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Cómo aumentar la sensación de seguridad en los 
barrios. Las ciudades y su interacción con el 
entorno desde el punto de vista pedagógico de 
seguridad pública 

Título: Cómo aumentar la sensación de seguridad en los barrios. Las ciudades y su interacción con el entorno desde el 
punto de vista pedagógico de seguridad pública. Target: Artículo dirigido a la ciudadanía en general. Asignatura: 
Ciudadanía y participación. Autor: Sonia Vivas Rivera, Graduada en educación social y pedagogía, Policía Judicial de 
Palma de Mallorca. 

 

Las ciudades y en concreto nuestros barrios son construcciones colectivas que se encuentran en una 
constante evolución.  Factores como los procesos migratorios transforman históricamente nuestras ciudades 
convirtiéndose en un importante factor de crecimiento demográfico y un elemento de innovación.  

La globalización en la que nos encontramos inmersos favorece estos cambios en los espacios públicos debido 
a la inmigración actual, la cual comporta transformaciones en las ciudades y en la estructura socio-económica 
de los municipios.  

Hoy, estos cambios plantean una serie de retos y de oportunidades que tienen que ser asumidos, en primera 
instancia, desde el mundo local.  

La interacción de los individuos con su entorno es constante y en ella territorio y colectividad se modifican 
mutuamente. En esta dinámica, la sensación de seguridad es una pieza clave para entender el uso del espacio 
público, además de un indicador muy importante de la calidad de vida de las personas.  

A menudo no somos demasiado conscientes de la interacción continua que tenemos con el espacio en que 
se desarrolla nuestra vida cotidiana, que limita o facilita determinadas acciones o relaciones y, en cierta 
medida, modela nuestra actitud y comportamiento, a la par que nosotros lo modificamos o le damos sentidos y 
significados con nuestra propia actividad. En esta compleja dinámica de influencias mutuas la percepción de 
seguridad desempeña un papel muy importante.  

Esta relación entre la organización territorial y la configuración de sensaciones y actitudes se manifiesta de 
diferentes modos. Por un lado estaría la propia imagen del entorno, aspecto del que se ocupó Lynch hace ya 
bastante tiempo, una de cuyas manifestaciones son los mapas mentales. Esta percepción condiciona en 
muchos aspectos la actividad cotidiana de los individuos, así como su vinculación con el medio, lo que, como 
tendremos ocasión de comprobar, puede tener repercusiones importantes sobre la sensación de seguridad 
experimentada en un determinado entorno, lo que, a su vez, influirá en el uso que de él se hace, generando así 
una espiral que acaba estigmatizando algunos sitios o estimulando la frecuentación de otros.  

La vigilancia, obviamente, es una pieza clave además de uno de los rasgos más señalados de la sociedad 
contemporánea y que, de algún modo, parece irse ampliando y profundizando en la medida en que se 
consolida y extiende esa sociedad informacional de la economía globalizada. La voluntad de lograr un medio 
urbano transparente y fácilmente vigilable viene de lejos, y va adquiriendo nuevos rasgos en nuestros días, en 
gran medida por las posibilidades que ofrecen las nuevas tecnologías.  
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Un ejemplo de ello fueron las avenidas largas y rectas que “Haussmann” trazó en París pretendiendo con 
ello, entre otras cosas, evitar los levantamientos y las barricadas y no sería difícil encontrar otras 
intervenciones en nuestro entorno que obedecen a voluntades parecidas. Pero en la actualidad las 
videocámaras, por poner un ejemplo harto conocido, contribuyen a dar transparencia al tejido urbano y a 
resituar actividades muy diversas. En todos estos casos, y en otros que cabría aducir, se puede ver con una 
claridad meridiana los vínculos existentes entre la organización del espacio y los proyectos de supervisión que 
se ponen en marcha. Pero tampoco se debe olvidar la influencia que la propia morfología espacial ejerce sobre 
los individuos y cómo ello afecta a la percepción de seguridad, al tiempo que crea condiciones para la represión 
de conflictos y delitos.  

Es bien conocida la política de “tolerancia 0” de la que hizo gala el ex-alcalde de Nueva York Rudolph Giuliani 
en sus planes para acabar con la delincuencia en la ciudad. Su estrategia se basaba, parcialmente, en lo que se 
había popularizado como la teoría de las “ventanas rotas” (broken windows). Un entorno ordenado y 
transparente hace pensar en una vigilancia eficaz y disuade de la trasgresión de la norma. Es decir si la zona 
está cuidada las personas no se sienten incitadas a la comisión de delitos.  

Una vez más los aspectos espaciales aparecen como una pieza clave de las estrategias que, de una manera u 
otra, se relacionan con el problema de la seguridad urbana. Conviene señalar que este discurso sobre el vínculo 
entre la ordenación espacial y el control de la población, no es algo exclusivo de los albores del siglo XXI, sino 
que viene de lejos y que presenta ya una larga trayectoria. 

En este artículo he querido desglosar las medidas a adoptar para aumentar la percepción de la seguridad en 
los barrios y espacios de uso común, tanto en objetivos generales  como en específicos. La intención que me ha 
movido ha sido la de desgranar el fenómeno en unas directrices básicas y todas aquellas otras acciones 
secundarias ligadas a las primeras que deben llevarse a cabo con el mismo fin troncal.  

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Rescatar los espacios públicos y asegurar las condiciones de seguridad que permitieran su utilización por 
parte de los Ciudadanos.  

 Fomentar la participación de vecinos y organizaciones locales en la planificación y en el desarrollo de 
acciones preventivas de la criminalidad.  

OBJETIVOS GENERALES 

 Impulsar la conformación de redes sociales, comités vecinales y de contraloría social, como formas de 
organización y participación comunitaria, que coadyuven a la promoción y el cuidado del espacio público 
y la seguridad vecinal, y que funjan como gestores de las necesidades del espacio, su funcionamiento y 
sostenibilidad.  

 Sensibilizar y prevenir conductas antisociales y de riesgo entre los habitantes que concurren a los 
espacios públicos o que viven en su área de influencia, y con ello, fortalecer la cohesión social.  

 Incentivar la elaboración de planes y estudios que contribuyan al diagnóstico y evaluación de la situación 
de inseguridad y violencia; que planteen estrategias y acciones de solución del posible impacto de las 
acciones desarrolladas en los espacios públicos.  

 Impulsar la conservación de recursos naturales y cuidado del barrio para promover una cultura de 
respeto al entorno. Técnicas para mejorar la percepción de la seguridad en una barriada  
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 Construir o rehabilitar plazas y otros espacios públicos de uso comunitario donde se desarrollen 
actividades recreativas, culturales y deportivas con sentido de equidad e inclusión social.  

 Construir, ampliar y mejorar el alumbrado público, bancos y otras obras necesarias alrededor del 
espacio, que brinden accesibilidad y que permitan su uso por parte de la población en general.  

 Construir, ampliar, dotar y/o rehabilitar el mobiliario urbano para el correcto funcionamiento de los 
espacios públicos.  

 Implementar acciones de prevención situacional que propicien condiciones de seguridad a los 
ciudadanos, a través de la adecuación o mejoramiento del diseño de los espacios públicos, la colocación 
de luminarias con especificaciones para la seguridad en áreas de riesgo y el establecimiento de módulos 
y sistemas de video vigilancia en puntos estratégicos.  

MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE EL TEJIDO SOCIAL DEL BARRIO 

 Mayor control de locales de ocio y de cumplimiento de normativa de ruidos y horarios de cierre para 
extraer la zona de la clandestinidad. 

 Información sobre la ordenanza de ruidos y basura.  

 Educar a los vecinos del barrio sobre la necesidad de cumplir las distintas normativas.  

 Crear asociaciones de vecinos.  

 Crear casas de jóvenes.  

 Crear una red o estructura social en el barrio donde todos participen.  

 Colocación de agentes sociales dentro del entramado del barrio.  

MEDIDAS A ADOPTAR SOBRE MOBILIARIO Y LOS ELEMENTOS ARQUITECTÓNICOS 

 Instalar sistemas de grabación y videovigilancia 

 Evitar que existan lugares en los que esconderse o refugiarse 

 Hacer uso moderado de bancos para sentarse y colocarlos estratégicamente para evitar su uso 
monopolizado por las pandillas. 

  Iluminación por sensores en zonas clave donde se detectan consumo de sustancias estupefacientes y 
otras conductas incívicas y/o que atenten contra el cumplimiento de la normativa. 

 Espacios abiertos y visibles a la vista de todos los transeúntes evitando zonas muertas 

 Presencia policial reiterada por la zona 

 Zonas peatonales y avenidas amplias para evitar la oscuridad y la inseguridad nocturna 

 Restauración de las viviendas de la zona  

 Embellecer la zona con alguna obra de arte (estatuas, fuentes u otros). 

 Facilitar los accesos para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con y sin vehículo, para dotar a la 
zona de mayor accesibilidad en caso de problemas de seguridad ciudadana. 
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Si por parte de las autoridades se tuviesen en cuenta estos objetivos y se realizasen labores de 
restructuración de nuestros entornos cercanos los índices de comisión de conductas contra la norma bajaría sin 
duda, aportando un extra de seguridad a zonas que por su especial deterioro invitan a la vulneración de 
principios básicos recogidos y redactados nuestro ordenamiento. Con este artículo he querido introducir al 
lector en la importancia que tienen las infraestructuras que nos rodean y nuestro entorno inmediato, en 
nuestro día a día, así como el enorme peso de esa interacción en la realización o la tolerancia de acciones que 
atentan contra los bienes de orden general que son patrimonio de todos. Es pues, una invitación a observar 
mejoras viables que conlleven poco gasto, para posteriormente poder realizar propuestas ciudadanas 
motivadas y con fundamento, en aras todo ello, de lograr la cohesión entre el ciudadano y su entorno 

inmediato por y para la seguridad de todos.  ● 

Bibliografía 

 Eskibel D.La teoría de las ventanas rotas. Obtenida el día 1 de enero de 2015 
http://www.forodeseguridad.com/artic/reflex/8090.htm 

 Seguridad en las ciudades. Libro reflexiones a partir de un proceso (2006-2007). Obtenido el día 12 de 
enero de 2015.  
www.americalatinagenera.org/es/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=338&Itemid=175 

 Talleres de debate seguridad y género. Convivencia social en el espacio público y el espacio privado. 
Formato digital año 2007.Obtenido el día 17 de enero de 2015. 
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El desconocimiento del amianto 

Título: El desconocimiento del amianto. Target: Sanidad. Asignatura: Biología. Autor: Ana Dolores Torres López, 
Enfermería, Enfermera. 

 

El amianto es un mineral compuesto por fibras microscópicas. Las excelentes propiedades aislantes, 
mecánicas, químicas y de resistencia al calor y a las llamas que presenta el amianto, así como su relativo bajo 
coste, pueden explicar sus numerosas aplicaciones industriales y domésticas. Llegando a tener más de 3.600 
aplicaciones: construcción, industria petroquímica, nuclear, automovilística, naval, ferrocarriles, etc. Existen 
distintas variedades divididas en serpentinas y anfíboles: Amianto azul (Crocidolita), amianto marrón (Amosita), 
amianto blanco (Crisotilo). 

La exposición al amianto provoca distintas enfermedades: Asbestosis: Es una enfermedad respiratoria 
producida por la inhalación de las partículas de polvo de amianto que produce fibrosis pulmonar 
imposibilitando la contracción y expansión del pulmón. Mesotelioma pleural y/o peritoneal: El mesotelioma 
maligno es una enfermedad en la cual se encuentran células malignas en la pleura (la capa delgada 
de tejido que reviste la cavidad torácica y cubre los pulmones) o el peritoneo (la capa delgada de tejido que 
reviste el abdomen y cubre la mayoría de los órganos del abdomen).  Carcinoma pulmonar : Cáncer que se 
forma en los tejidos del pulmón, por lo general, en las células que recubren las vías respiratorias. Los dos tipos 
más importantes de cáncer de pulmón son el cáncer de pulmón de células pequeñas y el cáncer de pulmón de 
células no pequeñas.  

Existen diversos riesgos por exposición al amianto, distinguiendo los de tipo laboral y ambiental. Riesgo 
laboral: Empresas productoras/trabajadoras de amianto. Trabajadores/as sin formación expuestos al amianto. 
Hoy en día constituye un riesgo patente. Riesgo ambiental: Contaminación de contenedores. Vecinos/as de 
URALITA. Objetos domésticos. Existe derecho a indemnización. 

En el periodo 2007/2011 se produjeron por mesotelioma pleural 1297 muertes de las cuales 85% de éstas 
fueron por condiciones laborales, solo 50 muertes fueron reconocidas y 101906 muertes por carcinoma 
pulmonar y bronquial de las cuales el 4% fueron causadas por exposición al asbesto, de ellas solo 47 fueron 
reconocidas. Esto se traduce en la invisibilidad de las enfermedades profesionales debido a la falta de 
información social, la normalización de los riesgos, el interés económico empresarial, y la falta de investigación 
independiente de la empresa. 

Existe una crítica a la cultura experta basada en el constructivismo social, éste tiene como fundamento que 
las ideas médicas son el producto de una práctica social y las enfermedades fenómenos sociales, culturales e 
históricamente contingentes. 

Por otra parte, encontramos una serie de dificultades para el establecimiento de la relación causal entre 
exposición y enfermedad. Esto consecuencia de métodos cuantitativos (epidemología) y métodos 
experimentales (laboratorio) que están limitados a pocas variables y excluyen condicionantes sociales de la 
realidad laboral y la propia salud. 

Existen condicionamientos por los poderes económicos que explotan el amianto de distintos tipos entre los 
que cuales se encuentra el conocimiento científico que se basa en limitar los perjuicios a la economía fabril 
derivados de al investigación. Por otra parte encontramos consecuencias jurídicas que influyen sobre expertos 
para testificar a favor de la industria o la generación de incertidumbre científica (Corporate Science). Se 
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imagina al trabajador/a modelo como una máquina biológica estándar descontextualizada de condiciones 

sociales, biográficas y laborales.  ● 

Bibliografía 

 http://www.amianto.net/  

 http://www.neumologica.org/Educacion%20Pacientes/asbestosis.htm  

 http://www.cancer.gov/espanol/pdq/tratamiento/mesoteliomamaligno/Patient/page1  

 http://www.cancer.gov/espanol/tipos/pulmon  

 Documentales: ‘Pulmones de amianto’ y ‘La noche temática: la trama de amianto’ (disponible en youtube) 

 Menéndez Navarro A. Médicos, medicina y salud laboral en España. Una mirada constructivista al 
abordaje de la enfermedades profesionales, 1900-1975.  

 Menéndez Navarro A. El papel del conocimiento experto en la gestión y percepción de los riesgos 
laborales.  

 Menéndez Navarro A.  Iluminando los ángulos muertos del conocimiento experto: la experiencia obrera y 
la gestión de los riesgos del amianto durante la transición democrática española.  

 Menéndez Navarro A. ‘texto sin publicar’ 
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Pedagogía para la prevención de accidentes de 
tráfico. ¿Es efectiva la violencia en los mensajes 
para bajar la estadística de siniestrabilidad? 

Título: Pedagogía para la prevención de accidentes de tráfico. ¿Es efectiva la violencia en los mensajes para bajar la 
estadística de siniestrabilidad? Target: Profesores de educación vial y profesores de educación para la ciudadanía. 
Asignatura: Seguridad vial, psicología, métodos pedagógicos. Autor: Sonia Vivas Rivera, Graduada en educación social 
y pedagogía, Policía Judicial de Palma de Mallorca. 

 

España, a día de hoy, se encuentra en el quinto puesto en la UE en cuanto a mayor tasa de fallecidos por 
accidente de tráfico. En 2013 fallecieron en España 1.680 personas en accidentes de tráfico. Durante este 
mismo año se produjeron en nuestro país 89.519 accidentes con víctimas, en los que fallecieron 1.680 personas 
de las que 10.086 fueron ingresadas en un centro hospitalario y 114.634 resultaron heridas leves. Estos son 
algunos de los datos que dio a conocer la Directora General de Tráfico, María Seguí, en la presentación del 
informe “Las Principales Cifras de la Siniestralidad 2013”, en el que se recogieron tanto los accidentes ocurridos 
en carreteras como en las vías urbanas y con un seguimiento de la evolución de los heridos hasta 30 días 
después del accidente.  

En el año 2014 hubo un ligero descenso en la siniestralidad vial cerrándose el periodo con un total de 1.131 
fallecidos en 981 accidentes. El número de heridos cayó a 4.874 personas en todo el año. Destaca el descenso 
en la accidentalidad y la mortalidad. Pese a la bajada, las cifras siguen siendo aún escandalosas, aunque cabe 
decir que en el año 2007 la perdida de vidas en accidentes de tráfico era la primera causa de muerte externa o 
no natural y a día de hoy ya se encuentra en el puesto número cinco, por lo que cabe decir que algo está 
cambiando. Como nota de interés,  durante mi investigación he podido saber que,  en el año 2014 el suicidio 
provocó en España más muertes que accidentes de tráfico, laborales y homicidios juntos. Para dar una idea 
global, en cuanto a cifras, del fenómeno que estoy tratando, voy a utilizar las relativas al informe “Druid” 
facilitado por la DGT  en el año 2013. Los factores concurrentes de los accidentes son los que figuran a 
continuación: 

 Velocidad: La velocidad inadecuada estuvo presente en el 22% de los accidentes mortales, en el 10% de 
los accidentes con todo tipo de víctimas y en el 17% cuando el accidente con víctima tiene lugar en vía 
interurbana.  

 Alcohol y drogas: Según el informe Druid 2013 de la DGT, el 12% de los españoles que conducen 
turismos han consumido alguna droga ilegal y/o alcohol antes de conducir. 
El 43% de los conductores fallecidos en 2013 y analizados por el Instituto Nacional de Toxicología y 
Ciencias Forenses presentaron alguna sustancia psicoactiva en el organismo, siendo el alcohol la 
sustancia más común entre los fallecidos analizados (67%)  seguida de las drogas de comercio ilegal 
(35,4%). El informe también determina que el 44% de los peatones presentaron resultados positivos a 
drogas y/o psicofármacos y/o alcohol. 

 Distracción: Aparece como factor concurrente en un 38% de los accidentes con víctimas. En vía 
interurbana la distracción se presenta como factor en un 44% de los casos y en las vías urbanas en un 
33%. 

 Infracciones: El año pasado, al menos el 49% de los conductores implicados en accidentes ocurridos en 
vías interurbanas había cometido alguna infracción, porcentaje similar al de 2012. 
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 Dispositivos de seguridad: el 4% de los usuarios de motocicletas fallecidos en las vías interurbanas no 
utilizaban casco (8). En las vías urbanas este porcentaje  casi se duplica, no llevándolo 14 de los 98 
fallecidos. 

 

De los resultados finales de estos factores concurrentes y las cifras aportadas por el informe reseñado, se 
desprende el hecho de que las cosas han mejorado pero aún queda mucho camino por recorrer. Pero cómo 
recorrer este camino es el tema en el que deseo introducir al lector y que paso a exponer a continuación: 

¿Es necesario el uso de imágenes violentas para conseguir un aumento de la seguridad vial en nuestras 
carreteras? ¿Es pedagógicamente efectivo el uso de este recurso que puede herir sensibilidades? 

A lo largo de los años han sido muchos las herramientas que se han utilizado para lograr reducir la 
siniestralidad en nuestras carreteras. En la actualidad coexisten dos corrientes contrapuestas que pretenden el 
mismo cometido pero desde puntos de vista distintos e incluso antagónicos. Estas dos tendencias contrarias en 
cuanto a la forma para enviar el comunicado a los espectadores son: el uso de las escenas violencias y la 
utilización de otros recursos pedagógicos menos espectaculares. 

En cuanto al uso de las escenas violencias existen estudios que explican cómo provocan rechazo en el 
público y poseen un efecto no duradero, debido a que el impacto inicial posteriormente va perdiendo fuerza 
llegando a desaparecer por completo. El otro tipo de campañas a largo plazo son más agradables de ver pero 
carecen de la llamada de atención del impacto visual. Su intención es exponer un punto de vista que poco a 
poco vaya calando en la población y lograr una reeducación en materia de tráfico lenta pero eficaz para que 
quede arraigada en el imaginario colectivo y se instaure de manera definitiva en el proceder habitual de los 
conductores. 

La historia del uso de las escenas violentas en los spots publicitarios, comienza a principios de  los años 90 
cuando se empezaron a utilizar, para los contenidos de los anuncios publicitarios en materia de prevención de 
tráfico, escenas que podían herir la sensibilidad del espectador, llegándose a mostrar en algunos casos 
primeros planos de los fallecidos y de las víctimas. 

Este tipo de anuncios arriban hasta nuestros días envueltos en una gran controversia acerca de su 
efectividad o no. Por este motivo se han realizado numerosos estudios al respecto para lograr dirimir si la 
utilización de la violencia y de la escenificación de la tragedia consiguen disminuir el número de accidentes y de 
víctimas mortales. 

Me remito a los resultados arrojados por un estudio realizado en la Universidad de Sevilla con expertos 
también de la Universidad de Castilla La Mancha de cuya realización se desprendió que claramente el abuso de 
escenas violentas en los anuncios de las campañas de la Dirección General de Tráfico (DGT) "no salva más 
vidas". 

Dicha investigación se centró en el cambio que tuvo lugar, como aludo en párrafos anteriores, a comienzos 
de los años 90, cuando las estrategias de las campañas de publicidad vial realizadas por la DGT se endurecieron 
considerablemente con el objetivo de lograr una reducción de los accidentes de tráfico. Estas campañas se 
caracterizaban por un punto de inflexión en la forma de escenificar los mensajes emitidos, al pasar de una línea 
comunicativa suave, con la intervención de personajes famosos, a otra mucho más dramática y realista con 
elevadas dosis de crudeza visual. En términos generales según el director del proyecto:"se podría decir que los 
ciudadanos estamos siendo sometidos a niveles innecesarios de crueldad, ya que se ha demostrado que no por 
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tener campañas más violentas los accidentes de tráfico disminuyen, sólo en ciertos segmentos de la audiencia y 
siempre acompañado por otro tipo de medidas complementarias, esta estrategia alcanza buenos resultados". 

Los autores de esta investigación apuestan por campañas de publicidad vial en la reciente línea seguida por 
la DGT, en las que el objetivo de sensibilización se logra mediante una combinación de prudente realismo y más 
pedagogía de la educación vial. 

La publicidad sin duda tiene siempre el mismo objetivo: concienciar a la gente de los peligros que entraña la 
conducción y conseguir reducir el número de accidentes, muertos y heridos en carreteras.  

La crudeza visual en muchos casos es contraproducente ya que el espectador ante la dosis de crueldad, 
decide dirigir su pensamiento a otro lugar y desconectar del anuncio, con lo que pierde efectividad al provocar 
rechazo debido a las escenas que reproduce y el malestar que siente la persona que lo está viendo. Todo ello 
sin hablar de la doble victimización a la que se somete a quienes los han padecido o a los familiares que 
perdieron seres queridos en este tipo de siniestro. Un caso llamativo de cambio en la orientación de la 
utilización de imágenes crueles, es el de Australia, donde las campañas de tráfico habían ido siempre 
direccionadas hacia el uso de las escenas de carga violenta, pero se está poniendo en práctica una nueva 
tendencia contraria a la tradicional y totalmente opuesta, ya que uno de los nuevos anuncios televisivo que se 
emite,  invita a respirar al volante y a la relajación casi budista, tanto que parece el anuncio de una clase de 
Yoga. Esto demuestra que a nivel mundial se están buscando nuevas vías, para realizar prevención, todas ellas 
alejadas de la que durante algunas décadas reinó en el panorama televisivo y que sometía al espectador a 
imágenes de gran contenido emocional y violento. 

Resulta claro que se puede conseguir concienciación sin violencia, ejemplo de ello es el anuncio más 
aclamado de la historia de la prevención de accidentes en la campaña denominada “Abraza la vida”, que ha 
sido aplaudido por transmitir la violencia de un accidente sin imágenes desagradables. Es éste uno de los pocos 
anuncios,  de este tipo, que dan ganas de volver a ver. Las dos tendencias en publicidad de prevención de 
accidentes se han mantenido a lo largo del tiempo, porque cada una de ellas es efectiva a su manera. Pero los 
extremos nunca son buenos. No funcionan los anuncios extremadamente sangrientos porque provocan 
rechazo, y los que son demasiado blandos no impactan lo suficiente como para lograr calar en nuestras mentes 
y aplicar después el sentido común a la hora de circular por las carreteras. Una vez más, las fórmulas más 
creativas son las que consiguen cautivar al espectador y lograr que tiempo después recuerde el mensaje que se 
le ha enviado. El recurso de la violencia es demasiado fácil, pero para conseguir fórmulas que funcionen sin 
usar imágenes explícitas se necesita mucho talento y la utilización de técnicas y métodos que impliquen 
psicología y pedagogía para lograr resultados positivos. 

Desde las policías dedicadas a los temas relativos al tráfico se realizan diferentes campañas , algunas de ellas 
de carácter coercitivo y otras más incardinadas a la información y prevención de los accidentes, todo ello en 
aras de lograr una mayor seguridad en las vías de nuestro país. Han utilizado también, y utilizan en la 
actualidad, nuestros cuerpos de seguridad pública, estrategias diferentes para lograr su cometido, 
introduciendo formación, prevención y la utilización de víctimas voluntarias en controles de alcoholemia. Sin 
duda el uso de la imaginación para lograr impactar y calar en las mentes de los conductores es un trabajo arduo 
en el que todos los agentes sociales están implicados, los cuales trabajan arduamente creando una red sobre la 

que poder seguir obteniendo resultados satisfactorios para todos, aunque aún queda aún mucho por hacer.  ● 
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El aprendizaje constructivista de la lectoescritura 
a través del constructivismo 

Título: El aprendizaje constructivista de la lectoescritura a través del constructivismo. Target: Educación Infantil y 
Primaria. Asignatura: Didáctiica. Autor: María del Mar Jiménez Valenzuela, Técnico y maestra en educadión infantil. 

 

El proceso de aprendizaje de la lectoescritura se inicia justo en el momento en que el niño/a en su medio 
entra en contacto con los textos escritos que se utilizan cotidianamente en el mismo. Estos textos suministran 
al niño/a una primera aproximación al sistema de escritura convencional, al que éste ira poco a poco 
aproximándose a través de un proceso en el que existen distintas fases que sucesivamente se irán cubriendo. 
Para que dichas fases se cubran se necesita que se den una serie de puntos clases, los cuales ayudaran al 
desarrollo del proceso de la lectoescritura. 

LA DIVERSIDAD 

Tenemos que darnos cuenta que todos los alumnos/as son diferentes y ese es el fallo principal de la 
educación.  

LA INFLUENCIA DE LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN EN LA ACTUALIDAD 

La sociedad y la cultura han ido evolucionando y por desgracia la escuela apenas ha provocado un pequeño 
esfuerzo en actualizarse. Y aquí viene el problema los nuevos lenguajes; Audiovisuales, informáticos, etc. La 
lectura y la escritura son muy útil en diversos ámbitos no solo en el escolar. Por eso deberíamos enseñar a leer 
y escribir textos diversos en distintos contextos, para que nuestros niños del futuro participen activamente en 
su comunidad, ya que hoy en día por desgracia son muy pocos. 

CAMBIAR NUESTROS MÉTODOS EDUCATIVOS 

Debemos cambiar ese método tradicional basado en lo homogéneo, rígido, actividades cerradas, etc, por un 
método constructivista abierto al alumnado diverso y que atiende a los diferentes ritmos de aprendizaje. 

¿CUÁNDO DEBEMOS EMPEZAR A TRABAJAR EL PROCESO DE LA LECTOESCRITURA DESDE EL 
CONSTRUCTIVISMO? 

Una idea errónea que hay en la actualidad es decir que en Educación infantil no se aprende, que es una fase 
pre-paratoria para la escolarización. No nos damos cuenta que los niños desde que nacen están en contacto 
con el mundo y van adquiriendo aprendizajes. Por tanto pienso que el aprendizaje de la lecto-escritura no 
consiste en el procedimiento de la descodificación y codificación del código escrito sino que es bastante más, 
es todo un proceso de alfabetización que comienza en educación infantil y continua a lo largo de toda la vida.  

Dentro de la perspectiva constructivista hay dos principios que son muy importantes: 

  Base de conocimientos de los que parte el alumno/a, puesto que somos diferentes. 

  Se trabajara basándose en los textos próximos al centro, con esto se consigue que no solo se trabaje los 
textos tradicionales sino también los funcionales. 



 

 

15 de 111 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 58 Mayo 2015 

 

 

LAS FASES DEL PROCESO CONSTRUCTIVISTA DEL APRENDIZAJE DE LA LECTOESCRITURA 

 

 
FASES 

CENTRAR LA 
INTERVENCIÓN DOCENTE 

EN: 

 
EXPLICACIÓN 

Dibujo = Escritura Diferenciar/Mirar/Leer y 
escribir/Dibujar 

Distinguir entre el dibujo y la 
escritura. 

Trazo continuo indiferenciado Romper el trazo Se utiliza siempre las mismas 
marcas gráficas. 

Trazo discontinuo 
indiferenciado 

(Unidades discretas) 

Análisis cualitativo Diferente según aquello que 
se desea representar. 

 
Trazo discontinuo diferenciado 

(símil letras sin control de 
cantidad) 

 
Análisis cualitativo 

Comienza a tomar conciencia 
de que las letras que 

aparecen en los nombre no 
son arbitrarias. 

 
Silábico sin VSC MITAOSE 

(CAPERUCITA ROJA) 

 
Análisis cualitativo 

Ya puede identificar algunas 
de las letras que conforman 

la silaba, normalmente la 
vocal. 

Silábico con VSC APUITOE 
(CAPERUCITA ROJA) 

 

Análisis cualitativo  

Silábico/Alfabético 
DAPLUITAONA (CAPERUCITA 

ROJA) 

Análisis cualitativo Escribirá la palabra con una 
letra por cada silaba de 

forma convencional 

Alfabético CAPERUZITAROGA 
(CAPERUCITA ROJA) 

Reflexión ortográfica Termina identificando y 
escribiendo todas las letras 
de las distintas silabas que 

conforman las palabras. 

Ortográfico Es una etapa... Por último nos queda la fase 
ortográfica. 

 

El conocimiento de cómo se produce la evolución del sistema de escritura nos permite valorar las conquistas 
de los niños/as y observar signos de evolución que sin él pasaríamos  desapercibidas, permite ver a los 
docentes porque momento transita cada alumno/a y facilita la comprensión de las dificultades. Este proceso 
ayuda a los maestros/as a tener un mayor conocimiento de cada alumno, y atender mejor a la diversidad. 
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METODOLOGÍA DE LOS MAESTROS/AS 

Estos deben garantizar en sus clases una amplia, variedad de actividades para permitir distintos niveles de 
realización y sin la necesidad de poner tiempos para que todos la realicen a la vez. Se realizaran actividades en 
las que los niños tendrán que trabajar en grupo y otras individualmente. 

Los materiales y recursos refuerzan importantes papeles en el aprendizaje. 

El material que no es genérico por tanto la maestra/o tiene como objetivo diseñar estos materiales para que 
puedan dar respuesta a un conjunto de actividades que se realicen en una determinada situación/fase de 
aprendizaje en la que se encuentre el alumno/a. 

 

 

Me gustaría concluir con esta reflexión “Enseñar no es 
transferir conocimientos, sino crear las posibilidades para su 
propia producción o construcción” (Paulo Freire) 

 

 

  ● 
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Construcción de un reposapiés en el aula-taller de 
tecnología 

Título: Construcción de un reposapiés en el aula-taller de tecnología. Target: 1º de la ESO. Asignatura: Tecnología. 
Autor: Angel Mahiques Benavent, Ingeniero de Telecomunicación, Profesor de Tecnologia e Informática en Educación 
Secundaria. 

 

La materia de tecnología, gracias a disponer del aula-taller, es una de las materias más versátiles y con 
mayores conexiones interdisciplinares dentro de la educación secundaria obligatoria. Prueba de ello, es el 
siguiente proyecto, donde mostramos a nuestros alumnos la importancia del reciclaje y la reutilización de 
materiales como principal fuente de materias primas, para la construcción de proyectos. Así, en este proyecto 
nuestros alumnos pueden ver de primera mano, como mediante al reciclaje, damos una nueva utilidad a 
materiales que habían sido desechados en un primer momento y ahora son reutilizados para construir un 
nuevo objeto. 

Etapa: ESO. 
Curso: 1º de la ESO. 
Materia: Tecnología.  
Trimestre: Segundo trimestre. 

El presente proyecto esta pensado para usarlo con los alumnos de primero de la ESO, después de realizar la 
actividad extraescolar, consiste en la visita a una fábrica de muebles de madera. El objetivo de dicha actividad 
es que nuestros alumnos puedan ver como se trabaja con la madera en un entorno real y al mismo tiempo, 
recoger pedazos de éste material que ya no sirven y poder darles un nuevo uso en nuestro taller. 

DISEÑO 3D GOOGLE SKETCHUP 
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MATERIAL NECESARIO 

 Cola blanca. 

 Pedazos de madera de distintos tamaños, obtenidos en la visita a la fábrica de muebles de madera. 

 

En la siguiente fotografía podemos observar los trozos de madera que obtuvimos en la visita a la fábrica de 
muebles QUVAL, S.A. y que son nuestro punto de partida para la construcción del reposapiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HERRAMIENTAS 

Las herramientas necesarias para llevar a cabo el proyecto, son todas aquellas que nos podemos encontrar 
en el aula-taller de tecnología de cualquier IES, pero especialmente necesitaremos: 

 Sierra eléctrica 

 Pistola termofusible. 

 Lápiz. 

 Sargento. 

 Gato de cinta 
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CONSTRUCCIÓN PASO A PASO 

Paso 1: A la vista del diseño 3D, pegamos y serramos los trozos de madera para obtener las siguientes 
piezas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la siguiente fotografía se puede observar como una vez encolada la madera, la sujetamos con el gato de 
cinta hasta que la cola blanca ha secado. 
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Paso 2: Una vez tenemos los trozos de madera necesarios (el tablón de 400x350 y los dos triángulos), tal y 
como se observa en la figura, simplemente pegamos los trozos y los sujetamos mediante sargentos, hasta que 
la cola blanca seque. 
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Una vez seca la cola blanca nuestro reposapiés estará terminado, tal y como se puede apreciar en la 
siguiente fotografía: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El proyecto que nos ocupa, es un proyecto sencillo que tiene como finalidad que nuestros alumnos aprendan 
a valorar el reciclado como forma de obtener materias primas. Si alguno de nuestros alumnos lo desea, se 
pueden hacer pequeñas mejoras como por ejemplo, colocar tiras antideslizantes (para los zapatos) y tacos de 
goma (para que la madera no este en contacto con el suelo). 

Temas transversales que se pueden trabajar a lo largo del proyecto: 

 Educación para la salud, pues hay que recordar que pasamos muchas horas sentados delante del 
ordenador, y es importante adoptar una postura adecuada para que nuestro cuerpo sufra lo menos 
posible. Gracias a nuestro reposapiés, conseguiremos mejorar nuestra postura frente al ordenador. 

 Educación medioambiental, gracias a la reutilización y reciclaje de los materiales que utilizamos a lo 
largo de este proyecto, nuestros alumnos verán de primera mano que es posible dar un nuevo uso a 
materiales de desecho.  

 Educación para el consumidor, ya que cuando nuestro proyecto este acabado, no tendrá un bonito 
acabado estético, pero funcionará perfectamente. Es por ello que nuestros alumnos deben aprender a 
no darle tanta importancia a la estética de un producto como factor fundamental a la hora de comprarlo. 

 

Nota: Para terminar con este artículo, queremos agradecer a la empresa QUVAL, S.A. la ayuda prestada, de 
forma desinteresada, proporcionándonos los pedazos de madera usados en la realización del proyecto.  

QUVAL, S.A. es una empresa situada en la localidad de Quatretonda (Valencia) dedicada a la fabricación y 
exportación de muebles, podemos encontrar más información de la empresa en su página Web: 
http://www.industriasquval.com/   

● 
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El fracaso escolar y la visión 

Título: El fracaso escolar y la visión. Target: Educación Primaria, E.S.O.. Asignatura: Medidas de atención a la 
diversidad. Autor: Miguel Barranco Guirao, Grado en Óptica y Optometría, Profesor de Procedimientos Sanitarios y 
Asistenciales. 

 

Resumen 

La salud visual, y en concreto los problemas binoculares, resulta ser uno de los factores clave en el retraso y 
fracaso escolar. Según los últimos estudios aproximadamente el 30% de los escolares sufre algún tipo de 
problema visual que puede entorpecer el aprendizaje. 

Palabras clave  

Fracaso escolar, ambliopía, estrabismo, binocularidad, miopía, hipermetropía, astigmatismo, agudeza visual. 

 

 

La lectura es un proceso de aprendizaje que se inicia en la edad preescolar y continúa más allá de la etapa 
académica del ser humano. Durante ese proceso el niño utiliza su sistema visual para transportar al cerebro 
toda información de lo que se lee para su interpretación y análisis. Esto significa que lo primero que tiene que 
hacer un niño durante el aprendizaje es ver bien. 

Una buena visión binocular puede ser clave entre el éxito y el fracaso escolar. Según los últimos informes 
PISA (Programa para la Evaluación Internacional de los Alumnos), el número de fracasos escolares en España 
supera la media europea. El retraso o fracaso escolar es el resultado de la incapacidad de los niños de 
conseguir el rendimiento escolar establecido por los centros educacionales autorizados y, en un porcentaje alto 
cercano al 30 por ciento, este problema no está relacionado con las capacidades o inteligencia de los alumnos, 
sino con anomalías visuales de índole refractivas 

El aprendizaje en las aulas se lleva a cabo mediante procesos complejos e interrelacionados, siendo la visión 
uno de los más importantes, hasta tal punto que el 80% de la información que recibe nuestro cerebro es a 
través de la vista. 

Entendemos la lectura como un proceso de aprendizaje cuyo inicio se sitúa en la edad prescolar y continúa 
más allá de la etapa académica del ser humano. Durante el proceso de la lectura, el niño utiliza su sistema 
visual para transportar al cerebro la información de lo que se lee para conseguir una interpretación y un 
análisis. De esta forma, si el niño no tiene una buena visión no podrá obtener un significado preciso de lo que 
ve, lee o escribe.  

Entendemos como aprendizaje el proceso mediante el cual el ser humano obtiene destrezas, 
conocimientos y aptitudes. Todo aprendizaje depende de las percepciones que son dirigidas al cerebro por uno 
o más de los cinco sentidos del ser humano, tacto, gusto, olfato, audición y visión. El aprendizaje es más rápido 
cuando se obtiene la información con más de uno de los sentidos, por ejemplo de la visión y de la audición. 
Consecuentemente, es básico llevar a cabo revisiones auditivas y oftalmológicas periódicas, para descartar 
problemas de sordera, en un caso, o de patologías de la vista como el ojo vago o la ambliopía en los niños. 
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 Las destrezas que se adquieren durante el proceso del aprendizaje son de varias clases: 

1. Cognitivas, destrezas intelectuales que requieren los procesos del pensamiento. 

2. Perceptuales, mediante las cuales se consigue una interpretación de la información recibida. 
Proporciona al niño el conocimiento de su mundo e implica una interacción activa con el medio 
ambiente en que se desenvuelve. Requiere del uso de los sentidos: vista, oído, gusto, tacto... 

3. Motoras, mediante las cuales se controlan los movimientos 

4. Perceptual-motoras, en la que participa el pensamiento, la interpretación y las destrezas del 
movimiento. 

 

Por tanto resulta básico llevar a cabo a estas edades tempranas revisiones visuales periódicas con el objetivo 
de descartar defectos refractivos así como cualquier problema de índole binocular. 

Dichos problemas visuales abarcan campos muy amplios, que van desde un simple error refractivo sin 
compensar (miopía, hipermetropía o astigmatismo), hasta alteraciones de la percepción visoespacial 
(reconocimiento de formas, símbolos, etc…) pasando por problemas de visión binocular (ambliopías, 
estrabismos, etc…) o de motilidad ocular. 

No debemos de confundir el tener una buena agudeza visual con tener una buena salud visual. La agudeza 
visual tan solo nos ofrece información sobre cuanto vemos, pero no sobre cómo lo vemos. El hecho de 
conseguir una agudeza visual del 100% no exime de presentar algún problema visual que afecte a nuestro 
rendimiento, como pueden ser los problemas binoculares. Para detectar estos problemas es necesario un 
examen optométrico completo que abarque todas las áreas del sistema visual, sin limitarlo a la valoración 
exclusiva de la agudeza visual. Como en tantos otros problemas de salud la detección precoz va a jugar un 
papel fundamental en el buen pronóstico de cualquier problema visual y en consecuencia de frenar cualquier 
reducción del rendimiento escolar lo antes posible. Para dicha detección precoz tanto la familia como los 
profesores serán de vital importancia, ya que son los que pasan más tiempo con los niños. 

Dentro de los principales síntomas que puede presentar un niño con problemas visual se encuentran los 
siguientes: 

 El niño se acerca mucho a los libros o a la televisión. 

 Se distrae mucho al leer. 

 La comprensión lectora es mala. 

 Se fatiga cuando está expuesto a estímulos visuales. 

 La escritura es mala. 

 Se queja de visión borrosa, tanto de lejos como de cerca. 

 Entorna los ojos para mirar. 

 Gira la cabeza o el cuello para mirar, tanto en lejos como en cerca. 

 Sufre dolor de ojos o de cabeza frecuentes. 

 Hiperactividad durante la clase. 

 Bajo rendimiento escolar. 
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De esta forma, ha de evitarse confundir problemas visual con problemas de aprendizaje, así como tampoco 
se ha de descartar problemas de aprendizaje que llevan asociados problemas de visión. 

Tampoco hemos de caer en el error, ante un alumno que no le guste estudiar o que sea demasiado inquieto, 
de pensar que el niño esta desinteresado o que rechaza el esfuerzo. Hemos de plantearnos que quizá tenga 
algún problema. 

La presencia de equipos multidisciplinares formados por maestros, psicólogos y ópticos-optometristas es 
básica para localizar el origen de problemas de aprendizaje  y de esa forma evitar cualquier forma de fracaso 
escolar. 

Es necesario que el profesional de la visión realice una evaluación visual completa para detectar una relación 
inadecuada entre la visión y el aprendizaje, así como que esta se lleve a cabo cuando el niño tiene problemas 
con sus tareas escolares. De esa forma se podrá detectar cualquier problema que pasaría desapercibido con 

una revisión rutinaria donde solo se examinara la refracción ocular.  ● 
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Felix Wankel y el Motor Rotativo 

Título: Felix Wankel y el Motor Rotativo. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de Vehículos. 
Asignatura: Motores. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad del 
Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional. 

 

INTRODUCCIÓN 

En 1957, el ingeniero alemán Felix Wankel construye el primer motor de combustión interna que prescinde 
de los clásicos pistones de movimiento alternativo (de abajo hacia arriba y viceversa) y en su lugar adopta una 
nueva concepción: un rotor triangular cuyo movimiento giratorio continuo realiza el mismo proceso de 
transformación de energía que el motor Otto de 4 tiempos. 

LOS INICIOS 

La idea de este motor la concibe muy joven, realizando experimentos caseros junto a sus amigos en el patio 
trasero de su casa. Se puede decir que la historia de Wankel está ligada, por un lado a su tremenda 
imaginación, y por otro a la necesidad de ganarse la vida de algún modo. El joven Felix poseía una gran 
imaginación y audacia, lo que hacía que invirtiera parte de su tiempo experimentando con todo tipo de 
artefactos. 

 

Felix Wankel junto al motor rotativo 

PERÍODO DE ENTREGUERRAS 

Desafortunadamente, su padre murió en el transcurso de la Primera Guerra Mundial, y su madre no pudo 
costearle unos estudios universitarios que permitieran al joven Felix obtener una sólida formación. En ese 
momento fue consciente de la importancia de ganarse la vida por sí mismo.  

Durante aquellos duros años posteriores a la Gran Guerra, Wankel no olvida la muerte de su padre. Tal vez, 
este hecho sirvió de revulsivo para que brotara su semilla más radical y comenzara su cruzada antisemita, 
liderando grupos de jóvenes incendiarios vinculados al Partido Nacionalsocialista de Hitler. Con sus nuevos 
amigotes se dedicó a aprender técnicas paramilitares. El peligro no solo radicaba en el eventual empleo de 
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armas de fuego; el auténtico peligro era que Wankel era miope. En caso de guerra, el joven Felix 
gafasculodevaso, podía disparar sin piedad tanto a un posible enemigo como a un mugriento cubo de basura. 

Sus fechorías en aquellos años de entreguerras le hacen dar con los huesos en la cárcel en Marzo de 1933. 
Sale en Septiembre ayudado por el asesor económico del führer, Wilhelm Keppler, del cual llega a hacerse 
amigo. 

SEGUNDA GUERRA MUNDIAL 

Durante la Segunda Guerra Mundial, ya un poco más maduro y responsable, desarrolla diversas piezas para 
los aviones de la fuerza aérea así como para los torpedos de la marina alemana; encargo que recibe de BMW y 
Daimler-Benz. Mejor aprovechar su talento que hacer empuñar un arma a un hombre que no ve a tres en un 
burro, pensarían los altos cargos alemanes.  

Después de la contienda, su colaboración con el ejército alemán le lleva de nuevo a la cárcel. Sus proyectos, 
desarrollos e invenciones son confiscados y se le prohíbe volver a trabajar como inventor. 

EL MOTOR  

Sin embargo, gracias a sus antiguos contactos alemanes, consigue en 1951 una financiación de la compañía 
Goetze AG para crear, en su propia casa de Lindau, un Centro de Desarrollo Técnico. 

Es allí donde su primera visión del motor rotativo empieza a cobrar forma. Su sueño de adolescente se hace 
realidad. Diseña un motor en el cual, a diferencia de los actuales, giraba tanto el rotor interno como la carcasa 
externa en la que se alojaba dicho rotor. Era el 1 de Febrero de 1957. 

Tres años más tarde, el peculiar motor es presentado en sociedad en una reunión de la Unión de Ingenieros 
Alemanes en el Deutsches Museum de Múnich. 

 

NSU Prinz 

 

En Junio de ese mismo año, el invento de Wankel  es adaptado a un coche NSU Prinz, (que originalmente 
montaba un motor de dos cilindros alternativos) con lo que se demuestra  la practicidad del nuevo motor. En el 
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64, la empresa NSU decide incorporar de serie el extravagante motor rotativo en su nuevo modelo NSU Sport 
Prinz, convirtiéndose así en el primer coche de la historia en equipar un motor Wankel. 

Un nuevo motor de combustión interna había hecho su incursión en el campo de los automóviles.  

En 1968, NSU apuesta de nuevo por el motor rotativo en el Prinz Ro 80, convirtiéndose en el “primer coche 
del año” alemán desde que se otorga este premio.  

La fusión de NSU con Audi en 1969 supone el fin del motor Wankel en los modelos alemanes. Sin embargo, 
el interés mostrado por Mazda y las colaboraciones conjuntas con la extinta NSU, hacen que la marca japonesa 
adopte dicho motor como símbolo de distinción entre sus competidores. Actualmente, estos motores rotativos 
son empleados por Mazda en sus modelos RX y también podemos encontrarlos en aviación.  

Felix Wankel falleció en 1988. Su motor supuso una gran aportación a la diversidad de los motores de 
combustión interna. Su ilusión e ingenio se desarrolló a lo largo de su vida, en parte, gracias a la incansable idea 
de llevar a cabo su visionario invento de adolescencia. 

 

 

                                               NSU Sport Prinz y Mazda RX8 con motor Wankel 

  ● 
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Sistema de Distribución Desmodrómico 

Título: Sistema de Distribución Desmodrómico. Target: Ciclo Formativo de Grado Medio de Electromecánica de 
Vehículos. Asignatura: Motores. Autor: José Antonio Alzallú Soriano, Técnico Especialista en Mecánica y Electricidad 
del Automóvil, Profesor Técnico de Formación Profesional. 

 

INTRODUCCIÓN 

El sistema de distribución se encarga de coordinar la apertura y cierre de las válvulas durante el 
funcionamiento del motor de 4 tiempos. Su funcionamiento es vital para permitir la entrada de gases frescos 
en el interior del cilindro, así como para posibilitar la salida de los mismos una vez quemados. Para ello, el 
conjunto de distribución dispone, entre otros elementos, de válvulas, taqués, muelles, árbol de levas… cuya 
acción conjunta y coordinada hace posible el funcionamiento del motor. El sistema de distribución 
DESMODRÓMICO prescinde de unos elementos fundamentales: los muelles; que en un sistema de distribución 
normal se encargan de provocar el cierre de las válvulas oportunas en el momento preciso. En este artículo se 
pondrá de relieve las particularidades de este sistema; toda una seña de identidad en los motores Ducati. 

ACTIVIDADES INICIALES 

1. ¿Cuántas válvulas son necesarias como mínimo para el funcionamiento de un motor de cuatro tiempos 
y de dos cilindros? 

2. ¿Qué es un “motor multiválvulas”? ¿Cómo suelen indicar los constructores –comercialmente- que uno 
de sus motores es de este tipo? 

3. ¿Qué se consigue con un motor “multiválvulas”? 

4. ¿Qué válvula (de admisión o escape) posee mayor tamaño en un motor de 2 válvulas por cilindro? 

5. ¿De qué modos es posible contrarrestar el efecto rebote en los muelles de las válvulas? 

LOS ORÍGENES DEL SISTEMA DESMODRÓMICO 

El primer sistema de distribución desmodrómica que se conoce es el diseñado por el físico escocés Neil 
Arnott; el mismo inventor al que le debemos inventos tan interesantes como la cama de agua. Corría el año 
1910.  

Una década más tarde, la constructora francesa de motores Bignan, desarrolla un motor de 2 litros con 
válvulas desmodrómicas que sorprende al mundo automovilístico ganando las 24 horas de Spa y estableciendo 
nuevos récords de velocidad en el circuito de Brooklands, Inglaterra. Los costes de producción y 
mantenimiento de este motor lo relegan al olvido.  

En 1954, Mercedes retoma la idea, tras haber sido implantada por Fiat en 1923 sin mucho éxito. El sistema 
“desmo”, incorporado en el motor V8 del mítico Mercedes W196 “flecha de plata” y conducido por José 
Manuel Fangio, lleva a la marca alemana a ganar dos mundiales de Fórmula 1 consecutivos. 

Cuenta la leyenda que un tal Enzo Ferrari, preocupado por el éxito de los motores alemanes con ese extraño 
sistema de distribución, comenta a Fabio Taglioni (1) la posibilidad de incorporar algo similar en sus bólidos. 
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Taglioni se queda meditando la idea y la convierte en realidad en 1956, incorporando el primer sistema 
desmodrómico en una moto: la Ducati 125 Gran Premio. La era desmodrómica en Ducati había comenzado.  

 

 

Mercedes-Benz W196 con distribución desmodrómica 

PRODUCCIÓN EN SERIE  

Es en 1958 cuando la nueva distribución sin muelles empieza a fabricarse en serie en las Ducati Mark Desmo 
250 y 300. Se ofrecía como opción con un sobreprecio de 35.000 liras.  

En 1987, tras varias décadas de mejoras, hace su aparición el sistema desmo adaptado a un motor con 4 
válvulas por cilindro. Es el principio de la era desmodrómica moderna. Ducati es la bandera de este sistema de 
distribución de alto rendimiento cuyos principios de funcionamiento también se han seguido usando, a tenor 
de su éxito, en motores de Fórmula 1. 

 

Ducati 125 Desmo, Taglioni (segundo por la izquierda) y el equipo de mecánicos 
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EL SISTEMA. FUNCIONAMIENTO 

El funcionamiento es tan sencillo como ingenioso.  

La apertura de la válvula se realiza de forma similar a una distribución normal; un balancín –al que 
llamaremos de apertura- empuja a la válvula cuando la leva correspondiente acciona dicho balancín. 

La diferencia radica en la ausencia de muelle para provocar el cierre de dicha válvula. De ello se encarga un 
“balancín de cierre” que, acoplado a la cola de la válvula, es controlado por la acción de una leva extra -“leva de 
cierre”- ubicada en el árbol. El giro continuo del árbol de levas provoca el accionamiento coordinado de los 
balancines de cierre y apertura de cada válvula. 

 

 

Sistema de distribución DESMO 

 

VENTAJAS DEL SISTEMA 

La principal ventaja radica en que la ausencia de muelles elimina por completo los rebotes que se producen 
en los mismos a altas revoluciones. Este rebote continuado o flotación impide un cierre perfecto de válvulas 
con la consiguiente pérdida de rendimiento del motor.  

Otra característica que aporta el sistema en beneficio del funcionamiento del motor es el hecho de eliminar 
los esfuerzos necesarios que debe realizar el propio motor para vencer las fuerzas de los muelles. Se eliminan 
de este modo las pérdidas mecánicas con el consiguiente aumento de rendimiento mecánico del motor. 
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CONCLUSIÓN 

Por todo lo expuesto se deduce que el sistema de distribución desmodrómico produce un aumento de 
rendimiento que se traduce en un incremento de potencia efectiva. Desde finales de 2014, el sistema trabaja 
en conjunción con un dispositivo de distribución que permite variar el ángulo de cruce de válvulas en función 
de la solicitud de potencia que se haga del motor.  

Es obvio que Ducati sigue apostando por este singular tipo de distribución, no obstante, es una de sus señas 
de identidad. Muchos constructores también emplean variantes en Fórmula 1 y en otras competiciones. No hay 
que olvidar que los míticos flechas de plata de mediados de los años 50 se ganaron a pulso su sobrenombre 
gracias en gran medida a la distribución Desmodrómica. 

 

 

Balancines de cierre y apertura acoplados en válvula del sistema DESMO 

 

Fabio Taglioni fue Jefe de Diseño y Director Técnico de Ducati desde 1954 hasta 1989. 

  ● 
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El Sindrome Visual Informático 

Título: El Sindrome Visual Informático. Target: Educación Primaria, E.S.O.,Bachillerato. Asignatura: Procedimientos 
Sanitarios y asistenciales. Autor: Miguel Barranco Guirao, Grado en Óptica y Optometría, Profesor de Procedimientos 
Sanitarios y Asistenciales. 

 

Resumen: La presencia de las nuevas tecnologías en nuestros trabajos y momentos de ocio está modificando 
nuestros hábitos de vida hasta tal punto que puede desembocar en problemas asociados a nuestro sistema 
visual. Es importante conocer el origen de estos problemas y como prevenirlos. 

 

Palabras Clave: Síndrome Visual Informático, Fatiga visual, Ojo seco, Hipermetropía, Miopía, Astigmatismo, 
Presbicia, Insuficiencia de convergencia, Exceso de convergencia, Exceso de acomodación. 

 

 

 

Hoy en día, en nuestra sociedad, los ordenadores y, por extensión, todos los artilugios digitales se han 
convertido en herramientas indispensables tanto para el ocio como para el trabajo.  

El hecho de haber modificado nuestros hábitos de vida ha ocasionado que su uso se haya convertido en una 
necesidad y cada vez aumentamos las horas delante de pantallas digitales. Ese aumento, en muchas ocasiones, 
se traduce en la aparición de problemas de salud. 

Estudios recientes de la Academia Americana de Optometría afirman que el uso prolongado de monitores 
provoca problemas de fatiga visual en el 70% de los empleados que necesitan su uso en horario laboral. Por 
otro lado el Colegio de Ópticos-Optometristas de Galicia establece en el 80% el número de jóvenes en edad 
universitaria que padece el llamado Síndrome Visual Informático. Este trastorno se manifiesta en personas que 
pasan más de ocho horas delante del ordenador, presentado ojos rojos, lagrimeo y fatiga ocular durante el uso 
de este. 

Los síntomas que genera son los siguientes: 

 Visión borrosa  

 Visión doble  

 Fatiga ocular,  

 Fotofobia  

 Lagrimeo  

 Sequedad ocular, ojos rojos, pesadez y olor oculares.  

 Rigidez y dolor de hombros, cuello, espalda, brazos, muñecas y mano.  

 Picor en la cara, cara rojiza, hinchazón.  
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 Cefaleas, náuseas, mareos y vértigo. 

 

Algunas teorías plantean el origen de este síndrome en problemas derivados de la ubicación de los equipos 
informáticos en el lugar de trabajo. Una mala iluminación en el local o una insuficiente resolución de la pantalla 
de ordenador favorecen la aparición de este tipo de dolencia. Hace referencia a la llamada ergonomía visual. 
Otros factores a tener en cuenta son los reflejos, los brillos o la mala ventilación de la sala los cuales pueden 
incidir sobremanera en la gestación del SVI.  

Algunos consejos que pueden ayudar a frenar el SVI son:  

 Que el monitor esté inclinado hacia atrás cinco o diez grados respecto a la vertical.  

 Que los contenidos que aparecen en la pantalla deberían estar un poco por debajo de la línea de la 
mirada.  

 Que la iluminación ambiental no se base en un solo fluorescente porque produce un parpadeo 
inapreciable. Debe haber una pareja, y cuando se funde uno de ellos, conviene cambiar los dos a la vez.  

 

Pero uno de los factores más importantes que puede ocasionar el SVI son los defectos refractivos mal 
corregidos como miopía, hipermetropía, astigmatismo o presbicia así como defectos del sistema binocular 
como exceso de convergencia, insuficiencia de convergencia, exceso de acomodación etc. 

Todos estos factores añadidos a otros como estrés o el estado de salud general de trabajador pueden dar 
origen al SVI o incrementarlo. 

Se hace patente la importancia de las revisiones optométricas con carácter anual que detecten y prevengan 
la aparición de este síndrome. 

El hecho de trabajar delante del ordenador produce un aumento de la abertura palpebral, provocando un 
mayor grado de evaporación de la lágrima. Si la pantalla está situada en una posición más elevada que la 
mirada, el área de exposición será mayor. Y en consecuencia, se producirá una mayor sequedad ocular, ya que 
también se da un decremento en la producción de lágrimas, lo que deriva, a su vez, en la aparición de la fatiga 
visual.  

Por otro lado la frecuencia de parpadeo disminuye. Según estudios realizados en personas sanas, se ha 
demostrado recientemente que frente a un ordenador, esta variable disminuye de forma notable hasta pasar a 
una cadencia de 3,6 por minuto, siendo lo normal alrededor de 20 por minuto. Esta disminución es ocasionada 
por el grado de concentración, la dificultad de la tarea visual y el esfuerzo de fijación en la pantalla influyen en 
esta menor frecuencia. 

Todos los argumentos anteriores nos permite concluir que la salud ocular en los países desarrollados se verá 
afectada con en décadas futuras debido a los nuevos hábitos de vida. Estos hábitos de vida pueden derivar en 
un incremento de la miopía y, de hecho, en este sentido apuntan estudios recientes donde confirman que se 
incrementará en un 50% la incidencia de la miopía entre la juventud, pasando del 22% actual al 33% en 2020.  

Pero, si son importante estos cambios sociales y su repercusión en los más jóvenes, no hemos de olvidar a 
los usuarios en edad de padecer presbicia, quienes han de adoptar más cuidados a la hora de trabajar con una 
pantalla de ordenador. Esta necesidad se fundamenta en la necesidad de trabajar a diferentes distancias. Estos 
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usuarios deberán someterse también anualmente a revisiones optométricas donde el profesional le indique la 
opción más adecuada a sus exigencias visuales. 

Como conclusión hemos de ser conscientes de la influencia de los ordenadores sobre la vista de quien los 
maneja asiduamente es bastante alta hasta tal punto que algunas pantallas emiten radiaciones ultravioletas, 
infrarrojas y electromagnéticas. Tanto el uso excesivo de estos como el efecto de estas radiaciones pueden 
ocasionar cambios y problemas en el sistema visual, siendo necesario un control periódico de este para evitar 

la aparición de, entre otros problemas, el Síndrome Visual Informático.  ● 
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La tradición cómica en la novela de humor 
británica contemporánea a través de Changing 
Places. Análisis del humor como crítica contra el 
sistema universitario 

Título: La tradición cómica en la novela de humor británica contemporánea a través de Changing Places. Análisis del 
humor como crítica contra el sistema universitario. Target: Bachillerato de Humanidades (Inglés: sección bilingüe) y 4º 
de ESO (inglés). Asignatura: Inglés y Literatura Universal. Autor: Susana María Lorenzo Cerviño, licenciada en Filología 
inglesa, Profesora de inglés en educación secundaria. 

 

Dos profesores, Philip Swallow y Morris Zapp, participan en un programa de intercambio entre las 
universidades de Rummidge y Euphoria. Toda la trama de Changing Places se desarrolla en medio de la 
atmósfera de revuelta estudiantil contra la administración y el sistema en general, a la que se suman los 
conflictos matrimoniales que padecen ambos. Por un período de seis meses intercambian no sólo sus plazas 
universitarias, sino también a sus mujeres e hijos. Lodge toma el ambiente universitario y las relaciones de 
pareja como el blanco perfecto contra el que descargar un humor constreñido a una crítica constructiva, 
aunque no demoledora. En su recorrido por estas dos universidades nadie queda impune ante su ataque. 
Profesores y alumnos serán víctimas de las situaciones más disparatadas, así como fuente inagotable de la 
sonrisa y la carcajada. 

El humor tendrá por objeto reproducir imágenes o situaciones que tengan el poder de sugerir, de forma 
exagerada y desproporcionada, los conflictos y contradicciones que enmarcan la vida académica, 
especialmente en Rummidge, teñida con frecuencia de matices ilógicos  y detalles de lo más insólito. Es el 
instrumento más eficaz con el que  enfatizar el caos dominante y reflejar las lagunas  y fisuras de un sistema 
universitario que pone más énfasis en servir café en tazas de porcelana que en cuidar de la calidad de sus 
docentes. Rummidge está dominada por el exceso y por contradicciones significativas. Espaciosos despachos 
sirven injustamente de recompensa a profesores con escasa formación académica. A través de comentarios 
que giran en torno a aspectos en principio insignificantes, como la austera máquina de café que poseen en la 
universidad americana frente a la sofisticación de la inglesa, se critica la enorme desproporción que existe 
entre  el rendimiento de los docentes y los beneficios de los que estos gozan, complementado a su vez con 
apuntes acerca de la atmósfera caótica y el primitivismo de una facultad que transmite e intercambia 
información  a través de un tablón de anuncios, hecho que sorprendentemente causa la risa y el desconcierto a 
individuos como Zapp, procedentes de la gran Euphoria. 

La incongruencia es la nota dominante, y parece haber hecho mella en las coordenadas intelectuales del 
personal docente empezando por Philip Swallow, quien tendrá que ingeniárselas para elaborar proyectos de lo 
más insólito con tal de mejorar su precaria producción investigadora. Swallow destaca por sus implacables y 
ante todo impecables cuestionarios de examen. Está obsesionado por que sus preguntas sean precisas e 
inconfundibles. Un compañero le propone con malicia y en  tono festivo llevar a cabo la publicación de las 
mismas. Philip se satisface con lo que considera un halago, sin comprender que se trata de una ironía o crítica 
contra una preocupación desmedida por la forma y calidad estética de sus exámenes.  Las distintas lecturas a 
que puede dar lugar un comentario, junto con la asignación de sentido contrario al pretendido por el hablante, 
- Swallow toma al pie de la letra un halago fruto más bien de la mofa o de la ironía -, lleva a este a caer en el 
absurdo de querer emprender la elaboración y posterior publicación de una recopilación de preguntas de 
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examen en un momento en que entra en crisis el sistema tradicional de evaluación. El malentendido que surge 
de la duplicidad de sentido a que da lugar este comentario genera situaciones cómicas. Swallow pretende 
convertir unas simples preguntas de examen en un clásico de la literatura, dotándolas incluso de un valor o 
proyección universal al tratar de equiparar su obra a la de grandes pensadores como Pascal o Wittgenstein. 
Esta actitud exagerada, esta vanagloria de las cuestiones más absurdas, servirá como fuente de humor. Lo que 
se concibe como un simple medio para probar los conocimientos de los alumnos se convierte para Swallow en 
un fin en sí mismo. Resulta deplorable, y aquí surge la crítica, que la elaboración de un compendio de este tipo 
sea la tabla de salvación a la que intenta aferrarse para poner punto final a su estancamiento intelectual. 
Swallow posee una mente que sucumbe a los proyectos más descabellados, por lo que la preocupación 
desmesurada por cuestiones triviales dota a la actividad investigadora de un evidente patetismo. 

A colleague had once declared that Philip ought to publish his examination papers. The 
suggestion had been intended as a sneer, but Philip had been rather taken with the idea - 
seeing in it, for a few dizzy hours, a heaven-sent solution to his professional barrenness. 
He visualized a critical work  of totally revolutionary  form,  a concise, comprehensive 
survey  of  English  literature  consisting   entirely  of  questions, elegantly  printed with 
acres  of  white  paper between  them, questions that  would   be  miracles  of  
condensation,   eloquence  and thoughtfulness, questions to read, and re-read, questions 
to brood over, as  pregnant   and  enigmatic as  haikus,  as  memorable as     proverbs; 
questions  that would, so  to    speak,  contain  within   themselves   the   ghostly, subtly   
embryos  of   their   own   answers.  Collected Literary Questions, by Philip Swallow. A book 
to be compared with Pascal´s Pensées or   Wittgenstein´s Philosophical Investigations... 
(Lodge, page18) 

La escasez de publicaciones es un mal endémico que afecta a la mayor parte de los docentes en Rummidge. 
La valía de un profesor no se mide en función del número o calidad de sus publicaciones. Los puestos parecen 
estar ocupados por parásitos sin afán de superación. Allá donde no llegan los contenidos, las publicaciones, 
llega el enchufismo. No puede haber nada más desalentador que el modo en que se despachan los puestos 
universitarios.  No en vano se menciona en clave de humor la esterilidad o el anquilosamiento intelectual que 
sufren los profesores universitarios. De ahí que se convoquen concursos y se premie o recompense a aquellos 
estudiantes que logren descubrir alguna publicación en el misterioso currículum investigador de uno de sus 
profesores. Pero la búsqueda, tal y como se predecía desde el comienzo, resulta infructuosa. No hay rastro de 
actividad científica, pero pese a su precario pasado investigador, el desequilibrado Gordon Masters, sobre 
quien pesa la sospecha de haber asesinado a un compañero, candidato a su mismo puesto, llega a convertirse 
en director del Departamento de Inglés. La crítica no puede ser más demoledora.  

El mundo universitario se ve inmerso en una especie de mercadeo en el que se promociona aleatoriamente a 
candidatos de baja calidad académica como Philip Swallow, que consigue una promoción inmerecida, (Swallow 
promociona tan sólo porque Zapp ha tenido una aventura con su mujer y sabe que su situación económica es 
precaria, no porque su trabajo como investigador sea brillante; su promoción será concebida como una obra de 
caridad) en detrimento de otros con una sólida formación literaria. Todo ello destruye o desmitifica la 
sobriedad académica a la que estamos acostumbrados. El humor encierra un cierto descontento, una crítica 
contra un sistema de cargos "hereditarios", desidia, escaso interés por las publicaciones y, en consecuencia, 
por la producción investigadora. 

Pero retomando la caracterización burlesca de Swallow, las incongruencias no terminan en sus 
descabellados proyectos. En una carta dirigida a Morris Zapp, que se supone contiene las directrices acerca del 
contenido de la asignatura que este deberá impartir en su ausencia, Swallow se pierde en detalles acerca de los 
trastornos fisiológicos y psicológicos de sus alumnos, junto con una precisa descripción de los escarceos 
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amorosos que mantienen entre ellos, aspecto que contribuye a crear cierta tensión en el aula. Swallow parte 
de una cuidadosa anotación de los aspectos que considera más significativos, pero que no deja de ser una 
superflua o sórdida descripción de circunstancias personales irrelevantes, al menos en el contexto en el que se 
encuadra esta carta. Hay que hablar de énfasis en detalles que abarcan aspectos íntimos de las vidas de sus 
alumnos. 

I gather from Busby that you´ll probably be taking over my tutorial groups. The second-
year groups are rather hard going, especially the Joint Honours, but the first-year group is 
quite lively, and I think you´ll find the two final-year groups very interesting. There are two 
points you might like to bear in mind. Brenda Archer suffers badly from pre-menstrual 
tension so don´t be surprised if she bursts into tears every now and again. The other third-
year group is tricky   because   Robin   Kenworth  used  to   be   Alice Murphy´s boy-friend 
but lately he´s been going around with Miranda Watkins, and as they are all in the same 
group you may find  the   atmosphere rather tense. (Lodge, page 63) 

¿Qué clase de individuo es aquel que redacta una carta a un colega universitario que va a ocupar 
temporalmente su puesto hablando del síndrome premenstrual de una de sus alumnas?  Esta carta destruye la 
imagen sobria y respetable de la figura del docente universitario a raíz de un discurso más próximo al estilo 
chismoso y murmurador, al cotilleo, que al de un informe redactado con la seriedad que requiere su cargo 
docente. Esta carta es un ejemplo más de incongruencia a modo de exceso al informarnos de detalles que no 
vienen a cuento. En lugar de proceder a la elaboración de un informe riguroso acerca del nivel académico del 
alumnado, que sería lo esperable, Swallow consume varias páginas tratando de temas que no pueden conducir 
más que al asombro o al estupor. No nos da lo que esperamos, sino todo lo contrario. Nos sorprende con una 
sobredosis de detalles íntimos. Swallow resulta sorprendente por la sobriedad de sus exámenes, por sus 
exigencias de precisión y no ambigüedad, y a la vez desconcertante por su actitud chismosa, impropia de un 
profesor universitario. 

Swallow es un individuo que siente el período de exámenes finales como un momento climático en su vida. 
Se trata de una época que añora o anhela, que recrea incluso con nostalgia, hasta el punto de que  termina por 
caer en una idealización extrema que roza en el absurdo. 

He liked examinations, always did well in them. Finals had been, in   many ways, the 
supreme moment of his life. He frequently dreamed that he was taking the examinations 
again, and these were  happy  dreams. Awake,   he could without difficulty remember the 
questions he had  elected  to answer on every paper that hot, distant June. In the 
preceding months he had prepared himself with meticulous care, filling his mind with 
distilled knowledge, drop by drop, until, on the eve of the first paper (Old English Set 
Texts) it was almost brimming over. Each morning for the next ten days he bore this 
precious vessel to the examination halls and poured and measured quantity of the 
contents on to pages of ruled quarto. (Lodge, page 16) 

Nos encontramos ante la evocación utópica de quien ha sido un estudiante modelo, que no siente los 
exámenes como un deber u obligación tediosa, sino que demuestra más bien una sorprendente fascinación por 
los mismos, un deseo incomprensible y fervoroso de examinarse. La reacción inmediata ante alguien que 
afirma adorar el período de exámenes es reírse, en primer lugar por no tratarse de una práctica habitual o 
extendida. Swallow escapa a la norma, se desvía de lo convencional; y en segundo lugar, porque aun en el 
supuesto de que pudiésemos aceptar ese desbordado y frenético entusiasmo por revivir en forma de sueño 
placentero lo que constituye un tormento para la mayoría, su actitud lo convierte en un individuo de lo más 
patético e irrisorio. Cae en una idealización excesiva y ese exceso resulta, cuando menos, incongruente. No 



 

 

38 de 111 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 58 Mayo 2015 

 

encaja dentro del modelo convencional o estereotipado de la imagen del estudiante universitario. Es lo que se 
define vulgar o coloquialmente como un bicho raro. Reírse de quienes son diferentes se concibe como una 
forma de cohesión de aquellos que conforman el estereotipo (el estudiante medio) frente a quienes se 
desvinculan de la norma, quienes en definitiva constituyen una excepción. La risa es una forma de marcar las 
diferencias, de separar a los "normales" de aquellos que no lo son y, por tanto, de marcar una cierta 
superioridad del grupo frente al individuo, demostrando de este modo un cierto desprecio, que se traduce en 
un mecanismo de defensa, contra quienes no participan de nuestras propias ideas o no se comportan de modo 
análogo a como lo hace el grupo. 

Pensamos que está loco por considerar que deleitarse con la realización de un examen o con el período 
previo de  preparación del mismo es una práctica absurda. Quienes consideran los exámenes como algo 
temible o angustioso se ríen de individuos aislados como Swallow. Nos reímos, en concreto, de su ridículo 
sentido del deber. Sacrificamos a quienes son diferentes para sentirnos superiores frente a aquellos que no se 
subsumen bajo el calificativo de "normales". Resulta paradójico que un período de tensión para la amplia 
mayoría pueda resultar un momento de éxtasis para otros. Partimos de la burla unitaria del grupo que 
constituye la norma contra el individuo que se concibe como excepción a esa norma. Reírse de quienes son 
diferentes es, al fin y al cabo, una forma de discriminación, aunque suavizada por el tono festivo con que se 
describe la actitud de este personaje. A través de la exageración, de esta exacerbada pasión por el sistema 
tradicional de evaluación, parece lanzarse una crítica contra un sistema de exámenes basado en un proceso de 
acumulación y desecho que no parece muy provechoso a largo plazo. Llenar la mente de conocimientos para 
vaciarla posteriormente en un examen es un proceso que conduce a  la pérdida progresiva  de los datos 
almacenados. 

Day by day the vessel fell, until on the tenth day the vessel was empty, the cup was 
drained, the cupboard was bare. In the years that followed he set about replenishing his 
mind, but it was never quite the same. The sense of purpose was lacking - there was no 
great Reckoning against which he could hoard his knowledge, so that it tended to leak away 
as fast as he acquired it. (Lodge, page 16-17) 

Esta tendencia a lo extremo y desproporcionado que va de una indagación rigurosa en la vida íntima de sus 
alumnos, pasando por la meticulosidad extrema en la elaboración de cuestionarios, para terminar en una 
idealización excesiva del período de exámenes contribuyen a crear una imagen caricaturesca de Swallow y, por 
extensión, de la figura del docente universitario. Todas las situaciones humorísticas a las que se somete a este 
personaje tienen como finalidad desmitificar la figura sobrevalorada del profesor universitario. Pero la 
incongruencia afecta también a otros docentes como Howard Ringbaum, y como siempre es posible reconocer 
un trasfondo serio detrás de la caricatura y el humor. En una fiesta en la que todos participan en un juego 
conocido bajo el nombre de humilliation, que consiste en que cada cual se humille a sí mismo  al reconocer 
abiertamente ante los demás su desconocimiento de determinadas obras literarias, lo que comienza como una 
simple forma de entretenimiento tendrá consecuencias poco gratas. El problema surge cuando el juego adopta 
un tono serio. Howard es un individuo obsesionado por salir victorioso ante cualquier desafío o juego por muy 
banal que este sea. Al proclamar públicamente su ignorancia por no haber leído nunca a Hamlet, Ringbaum se 
convierte en detractor de sí mismo y al final su afán por llegar a ser el vencedor de un juego absurdo le costará 
su expulsión de la universidad. No puede haber nada más patético que un individuo, profesor universitario, que 
lucha por subirse al pódium de la ignorancia. Alguien que insiste en defender su incultura, que se vanagloria  
por no haber leído un clásico de la literatura resulta, cuando menos, ridículo. Esta posición ridícula a la que se 
somete Ringbaum y las consecuencias funestas que se derivan de un simple juego es una forma de denunciar la 
ignorancia dentro y fuera de la universidad. El hecho de que Mary Makepeace, amiga de Morris Zapp, a la que 
conocemos al comienzo de la novela, confunda a Jane Austen con la bisabuela del protagonista evidencia un 
descenso en el nivel cultural preocupante. Asimismo, la existencia de profesores universitarios a quienes ni tan 
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siquiera resulta familiar el nombre de Asimov demuestra que las altas jerarquías intelectuales también tienen 
sus fisuras. Swallow se sorprende del desconocimiento que muestran sus alumnos americanos ante obras 
básicas. Nosotros podemos llegar a sorprendernos de su ignorancia de autores como Asimov. Lo básico para 
unos resulta excesivamente selecto para otros, y al revés. 

En este ambiente de ignorancia Swallow recurre a un libro publicado a principios de siglo, que forma parte 
de una colección en la que también se incluyen obras de lo más curioso, para enseñar a sus alumnos a escribir 
una novela. Situar How to Write a Novel al lado de títulos tan insignificantes como Let´s weave a Rug, Let´s Go 
Fishing o Let´s Have  fun with Photography produce un contraste cómico. Swallow se siente incapacitado para 
impartir la materia que le ha sido asignada, por lo que se ve en la obligación de  hacer uso de lo primero que 
cae en sus manos. Ello equivale a afirmar que cualquier inepto con este libro en su poder puede impartir una 
clase de literatura a nivel universitario sin ninguna preparación en la materia. El golpe no puede ser más brutal, 
abriendo de este modo una brecha en la fachada de la universidad como panacea de la cultura. La  crítica está 
servida.  

Quienes detentan el poder intelectual son individuos sorprendentes: desequilibrados mentales, alcohólicos 
que se someten a permanentes curas de desintoxicación, ex-militares que añoran la guerra y se resisten a 
olvidarla trasladándola al campus universitario. Masters cree vivir en territorio comanche y asiste uniformado a 
la facultad como si la vida académica fuese el correlato de un conflicto bélico. El mundo académico es un 
universo caótico: asignaturas que caen en manos de ineptos a falta de personal especializado, profesores que 
delegan en sus alumnos la responsabilidad de autoevaluarse, alumnos tan patéticos que insisten en 
suspenderse por iniciativa propia. En tono jocoso se denuncian los males que contaminan la vida universitaria. 
El humor, con su parodia, acentúa los defectos, los hace más visibles y reclama la atención sobre ellos. Un 
nuevo tipo de  incongruencias se da a nivel del registro. Determinadas formas lingüísticas empleadas en un 
contexto específico, en el ámbito académico, pueden llegar a desentonar. Los alumnos adoptan 
conscientemente, arrastrados por las modas, una jerga que trasladan al ámbito universitario. Se encuentran 
atrapados en un lenguaje caracterizado por un discurso inarticulado e ininteligible que invade las aulas y 
contradice los cánones académicos, demostrando una total despreocupación por guardar las formas. Esta 
situación resulta humorística, aunque no deja de ser una réplica de la vida real. A partir de la comicidad se 
lanza una crítica implacable contra un lenguaje reduccionista que en esencia no transmite nada, y en definitiva, 
contra el descenso del nivel académico del alumnado, sorprendente a la vez que preocupante. Los alumnos 
llegan a poseer un amplio acervo cultural, pero se expresan en un lenguaje adolescente, por lo que a través de 
la comicidad se plantea la incapacidad de luchar contra la desmotivación y de romper con esa tendencia 
dominante. Todo ello desmerece a la institución universitaria y es representativo de un sistema educativo bajo 
mínimos.  

A través de la fragmentación y oquedad del lenguaje, que puede resultar sumamente cómica en boca de la 
clase académica por considerarse fuera de contexto, se refuerza el descontento hacia un sistema que se ve 
afectado progresivamente por un alarmante descenso en el nivel cultural. Los alumnos han alcanzado un nivel 
de análisis superfluos, han caído en lo que se puede definir como una especie de subcultura, hecho que resulta 
enormemente paradójico si tenemos en cuenta que tiene lugar dentro de un sistema o institución cuya 
finalidad consiste precisamente en propagar la cultura. La elección de un lenguaje informal hinchado de 
palabrería hueca, vacía de contenido, convierte la reflexión literaria de uno de los alumnos de Morris Zapp en 
una situación cómica. Pero como podemos observar, tras la comicidad se esconde la denuncia de un problema 
serio. 

His barbed wisecracks sank harmlessly into the protective padding of the new gentle 
inarticulacy, which had become so fashionable that even his brightest students, ruthless 
professionals at heart, felt obliged to conform to it, mumbling in seminars, ´Well,  it´s like 
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James, ah, well the guy wants to be a  modern, I   mean  he has the symbolism bit and  God  
is dead and all, but  it´s like he´s still committed to intelligence, like he thinks it  all means  
something   for Chrissake - you dig?´ (Lodge, page 46) 

 Este discurso ha pasado a ser un mal congénito que afecta incluso a los alumnos más 
brillantes o de mayor potencial que se convertirán tarde o temprano en futuros profesionales. El 
humor es el método más apropiado de mostrar el rechazo contra esta situación, de levantar la voz 
y hacer pública la necesidad de acabar con aquello que mina y perjudica seriamente el horizonte 
cultural. No es sino una forma de reaccionar contra la idealización del mundo universitario, así 
como de criticarlo con el objeto de mostrar el desencanto y  corregir las deficiencias.  Ya en tono 
más serio se revisa el ostracismo al que se ha visto reducido el sistema educativo. Mirar siempre 
hacia el futuro sin suscitar la reflexión sobre el momento presente deja poco margen para analizar 
la situación actual de un sistema caracterizado por su inconsistencia interna. Lodge  critica la falta 
de debate o reflexión sobre la institución académica y su funcionamiento. Educar por educar se ha 
convertido en la tendencia dominante. La educación proporciona los medios para que una 
generación pueda educar a otra, y esta a la siguiente, y así sucesivamente, pero detrás de este 
círculo vicioso se esconde un enorme vacío sin horizontes definidos. Desirée, mujer de Morris 
Zapp, desarrolla su propia teoría acerca del caos que vive el sistema educativo. El sistema 
universitario es insatisfactorio porque no hay en él un propósito o meta reconocible. No se sabe a 
ciencia cierta hacia dónde se encamina ni qué objetivos persigue. 

´Each generation is educating itself to educate the next generation, and nobody is 
actually doing anything with this education. You´re knocking yourself out to educate your 
children so that they can knock themselves out educating their children. What´s the 
point?´ (Lodge, page 82) 

La incongruencia verbal no es nada desdeñable. Desirée experimenta con el lenguaje fusionando términos 
como Rummidge y Rubbish que producen un efecto cómico y mordaz a un tiempo. El juego de palabras 
encierra una crítica demoledora. Definir la enseñanza como un sistema-basura es una buena forma de describir 
la situación actual o la crisis que atraviesa el mundo académico. La utilización de un término como Rubbish no 
es fruto de un malentendido, sino que tras él se esconde  un deseo perverso e intencionado de insultar al 
estamento académico. No puede haber crítica más incisiva. Desirée no se ha equivocado, sino que agrede 
conscientemente al sistema educativo, lo que no es de extrañar en la medida en que se da una clara 
discrepancia entre lo que la universidad es y lo que debería ser, y más en concreto, entre lo que aparenta ser y 
lo que de hecho es. La universidad está en manos de locos, ignorantes, en definitiva, impresentables de lo más 
variado. La crítica está presente en dos vertientes: de forma directa en tono serio y de forma encubierta a 
través del humor. 

El americano Morris Zapp también será víctima de situaciones incongruentes propias del caos en que vive, y 
sobre todo de la locura de uno de sus compañeros de departamento.  Las situaciones en las que se ve inmerso 
son altamente productivas desde un punto de vista humorístico. Morris está en peligro. Los profesionales de la 
clínica psiquiátrica en la que reposa el director del Departamento de Inglés ponen en alerta a Zapp. Gordon 
Masters es un individuo peligroso y podría estar tramando algo contra él. A partir de aquí, estos antecedentes 
o esta contextualización previa nos conducen hacia una determinada línea de interpretación de los 
acontecimientos que se sucederán de forma vertiginosa.  Gordon persigue por los pasillos a Zapp en un 
arranque de locura, aunque esta escena resultará ser lo contrario de lo que parece. Creemos estar inmersos en 
una persecución, pero se nos cuenta una historia diferente y fascinante a la vez. Masters tan solo pretende 
pedir disculpas. Cuando se nos narra una disculpa mediante la adopción de  un lenguaje de persecuciones, 
intrigas, complots y confabulaciones caemos en la cuenta de la incongruencia  y es en ese momento cuando 
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surge la comicidad. Pasamos de la tensión que produce el ver a Zapp perseguido por un maníaco, de la teoría 
de la conspiración de la que partíamos inicialmente, a una simple disculpa. La tensión de la escena de 
persecución desemboca en algo mucho más trivial e impredecible. El cambio radical de una situación a otra 
dota a la escena de un impacto humorístico. Y es en el momento de la relajación de la tensión acumulada 
cuando se desata la carcajada. Lo que se concibe como una situación coherente -una persecución por parte de 
un profesor chiflado-, adquiere matices desproporcionados y se convierte en anormal al ser aplicado sobre una 
simple petición de disculpas por la incisiva y poco favorable reseña que Masters había hecho, años atrás, contra 
uno de los libros de Zapp. La forma en que Gordon se disculpa resulta de lo más incongruente. A partir de este 
momento todo adquiere un nuevo sentido. Los azulejos que habían sido tomados en principio como el arma 
arrojadiza con la que Masters trataba de atentar contra la vida de Zapp simplemente se desprenden de forma 
casual y no premeditada a falta de un adhesivo de calidad.  

"I think, Professor Zapp, for your own safety, you should stay away from the University 
altogether until Professor  Masters is traced and safely returned to the clinic. You see, we´re 
afraid  he may have obtained a weapon..." (Lodge, page 224)   

“(....) Jesus," said Morris, trembling with backdated fear. "Those tiles." 

"What tiles?" said the VC. 

"Twice today I´ve been shot at and I didn´t realize. I thought it was just your lousy new 
building shedding tiles. Jesus, I might have been killed. That crazy old man´s been sniping at 
me, you dig? I´ll bet he´s been up on the clock tower with telescopic sights.  "What was he 
chasing me all over the Hexagon for, then?" Morris demanded. "To kiss me on both 
cheeks?" 

"He wanted to talk to you." 

"Talk to me?" 

"It appears that a long time ago he reviewed one of your books very unfavourably in The 
Times Literary Supplement, and he thought you might have found out about it and be 
bearing a grudge." (Lodge, page 232) 

Llegamos a una meta que nada tiene que ver con las indicaciones que se nos daban en el punto de partida. 
La incongruencia funciona a través de la combinación consciente de distintos marcos de referencia. 
Designamos una circunstancia a través de otra. Esta escena se materializa haciendo intervenir el marco de 
referencia de la teoría de la persecución. Lo que Masters realmente pretendía ha sido transferido a un contexto 
insólito que convierte la petición de disculpas en un acto exagerado y descabellado por la forma en que se lleva 
a cabo. Tenemos que hablar de una desviación repentina del curso de pensamiento que tiene por objeto hacer 
cómica una situación totalmente diferente a la descrita en un primer momento. 

Ya al comienzo de su viaje Zapp sufre el primer golpe de incongruencia. Una alumna le ha vendido su billete 
de avión  a mitad de precio, pero más que un gesto de generosidad es un acto de venganza contra quien se ha 
negado a subir la calificación de su examen final. La buena voluntad de la alumna se traduce en un acto de sutil 
agresión, de humillación, al exponer a Zapp a una situación vergonzosa.  En esta escena se fusionan dos teorías: 
la teoría de la liberación de la tensión acumulada, que tiene por objeto la agresión, una intención de humillar, y 
la teoría de la incongruencia a la que se somete a quien sufre la agresión. Zapp viaja en un avión fletado para 
mujeres cuyo fin es desplazarse a Inglaterra para abortar, por lo que un solo hombre desentona en un coto 
exclusivamente femenino. La situación humorística sirve en este caso como una válvula de escape que nos 
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permite liberarnos de la represión y de las emociones contenidas. La relación profesor/alumno no es una 
relación igualitaria, sino que se sustenta sobre un desequilibrio jerárquico. Con frecuencia estamos 
subordinados a otros que se sitúan en un nivel  superior al nuestro. La hostilidad y la acritud que se silencian a 
causa de este sometimiento involuntario se liberan habitualmente mediante el humor. Nos sentimos 
aprisionados por unas rígidas estructuras jerárquicas y sociales, de ahí que nos resulte cómico ver en una 
situación embarazosa y comprometida a quienes detentan el poder y ejercen una cierta autoridad sobre 
nosotros. Constantemente nos encontramos a merced de la voluntad de otros, pero ahora, afortunadamente, 
las estructuras de poder profesor-alumno se han visto alteradas. Morris es víctima de la "trampa" tendida por 
una de sus alumnas. Ver humillado a quien con frecuencia nos domina y ante quien debemos silenciar y 
reprimir lo que pensamos o sentimos, desata una cierta satisfacción y sonrisa perversa. El humor es en 
definitiva una forma de desahogar la rabia contra los sistemas de poder. 

CONCLUSIÓN 

El humor parece ser una buena forma de sacar a la luz los aspectos más criticables de la institución 
académica. Los comentarios irónicos y los pasajes humorísticos reactivan constantemente una crítica contra las 
deficiencias de la enseñanza universitaria. La universidad se concibe como una institución unificada y sin 
fisuras, pero esta imagen inmaculada no deja de ser una fachada que esconde contradicciones. Acabar con la 
actitud pretenciosa y con el respeto que la universidad reclama para sí misma parece ser el objetivo que 
persigue Lodge a través del humor.  Ya en una entrevista, extraída de "Contemporary Authors. New Revision 
Series, Volume 19", Lodge declaraba: 

"Any institution or profession is likely to claim an exaggerated importance for itself. I see 
comedy as a way of puncturing that, and I think it´s what comedy always has done. It´s 
done it to politicians and journalists and all kinds of other professions as well as 
academics.” 

Esta declaración resume perfectamente las reacciones que busca la comicidad en el ámbito académico. El  
humor es una forma de minimizar o derrocar la sacrosanta imagen que proyecta el mundo universitario y que 
nadie parece atreverse a cuestionar. A través del humor se destruye y desmitifica la sobriedad que con 
frecuencia envuelve al sistema educativo en general, y se concibe por tanto como un mecanismo que permite 
cambiar la actitud de veneración que constantemente, y casi de forma inconsciente, adoptamos frente a las 
instituciones de enseñanza. Lodge demuestra ser un genio de la palabra, un maestro del humor más incisivo, 

aunque no hiriente.  ● 
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1.- INTRODUCCIÓN 

La generación distribuida de electricidad está cobrando día a día más importancia. Este hecho, unido a que 
las Pilas de Óxidos Sólidos (SOFC) pueden emplear diversos tipos de combustibles, las convierten en una 
tecnología perfecta para esta aplicación. 

A día de hoy, estas se suelen emplear en la generación estacionaria de electricidad. Se aplican comúnmente 
en plantas relativamente grandes para cogenerar electricidad y energía térmica debido a su elevada 
temperatura de funcionamiento, donde se pueden alcanzar eficiencias superiores al 60%. 

2.- CARACTERÍSTICAS GENERALES Y FUNCIONAMIENTO DE LA PILA DE ÓXIDOS SÓLIDOS (SOFC) 

Una Pila de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) se compone de cuatro capas, tres de las cuales están 
fabricadas en material cerámico. Una célula de combustible de óxidos sólidos está compuesta por estas cuatro 
capas apiladas, de unos pocos milímetros de espesor. Al conectar cientos de estas capas en serie se forma la 
Pila de Óxidos Sólidos (SOFC). 

Las capas cerámicas presentes en este tipo de pilas no se activan eléctricamente ni iónicamente hasta que 
llegan a una determinada temperatura, lo que provoca que este tipo de pilas operen a unas elevadas 
temperaturas (de 600ºC a 1000ºC).  

En la figura siguiente se puede ver el esquema de funcionamiento de una Pila de Combustible de Óxidos 
Sólidos (SOFC): 
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Figura 1.: Esquema de Funcionamiento de la Pila de Óxidos Sólidos (SOFC). 

Fuente: elaborada a partir de referencia [www.fuelcellmarkets.com]. 

 

En este tipo de pilas de combustible la reducción del oxígeno a sus iones tiene lugar en el cátodo. Estos iones 
pueden viajar a través del electrolito de óxido sólido hacia el ánodo, en el cual se oxida electroquímicamente el 
combustible. En esta reacción de oxidación se genera agua así como dos electrones, los cuales fluyen a través 
del circuito externo del que se podrá extraer electricidad. 

En las Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos se dan numerosas reacciones químicas de las cuales pocas son 
significativas. En ellas, se pueden distinguir cuatro tipos: reacciones de conversión, reacciones de 
descomposición, reacciones de desplazamiento y reacciones de disociación. Estas se pueden ver a 
continuación: 

1) Reacciones de conversión: 

𝐻2 +
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂        [𝐸𝑐. 1] 

𝐶𝑂 +
1

2
𝑂2 → 𝐶𝑂2          [𝐸𝑐. 2] 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂          [𝐸𝑐. 3] 

2) Reacciones de descomposición: 

𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂 → 3𝐻2 + 𝐶𝑂          [𝐸𝑐. 4] 

𝐶𝐻4 + 𝐶𝑂2 → 2𝐻2 + 2𝐶𝑂          [𝐸𝑐. 5] 
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3) Reacciones de desplazamiento: 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐻2 + 𝐶𝑂2          [𝐸𝑐. 6] 

4) Reacciones de disociación: 

𝐶𝐻4 → 𝐶 + 2𝐻2          [𝐸𝑐. 7] 

2𝐶𝑂 → 𝐶 + 𝐶𝑂2          [𝐸𝑐. 8] 

 

Como se puede ver en las reacciones anteriormente expuestas, las reacciones de conversión están 
relacionadas con la producción de energía eléctrica, partiendo del combustible aportado a la Pila de 
Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC). Este puede ser hidrógeno, metano o monóxido de carbono. 

En cuanto a las reacciones de descomposición, producen el reformado del metano aumentando de ese 
modo la concentración de hidrógeno. Las reacciones de desplazamiento actúan de manera similar a las 
anteriores, logrando un aumento de la concentración de hidrógeno a partir del monóxido de carbono de 
partida. 

Es importante destacar que las reacciones de disociación deben ser evitadas debido a que el carbono que se 
forma en ellas se deposita sobre el catalizador, bloqueándolo y dejándolo inservible. Para conseguir evitar este 
problema se suele enriquecer el combustible con vapor de agua favoreciendo que se produzcan las reacciones 
de descomposición y desplazamiento, siendo de este modo una fracción muy pequeña de metano o de 
monóxido de carbono la que se disocia. 

Por otra parte, la reacción de conversión del hidrógeno es fuertemente exotérmica, lo que favorece a la 
reacción de descomposición del metano debido al calor generado. Si este proceso  se produce en el interior de 
la Pila de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) se conoce como reformado interno. 

El reformado interno puede ser directo o indirecto. Esto depende de si el contacto térmico existente entre la 
zona de procesado de combustible y la zona de intercambio electroquímico está acompañado de un 
intercambio de masa o si hay separación física entre las zonas mediante una placa metálica.  

El reformado interno directo es el más usado. Este tiene lugar en el ánodo y da como resultado una pila de 
combustible más sencilla, con una distribución de temperaturas en el interior más uniforme provocando una 
mejora en el comportamiento global del equipo. 

En las Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) se necesita calentar el combustible a una temperatura 
adecuada antes de su introducción al sistema. Dicho proceso se realiza en una etapa previa mediante sistemas 
de recuperación de calor que aprovechan los gases de escape de la pila. Mediante este proceso se genera un 
sistema térmicamente auto mantenido siendo para ello necesario, además de bombas y reguladores que 
controlen el gas que pasa por los intercambiadores de calor y la pila, calentadores que aumenten la 
temperatura de la Pila de Óxidos Sólidos (SOFC) lo suficiente para iniciar su funcionamiento. 

2.1.- Reacciones Electrolíticas en la Pila de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) 

En este tipo de pilas de combustible el hidrógeno se oxida siguiendo la siguiente reacción: 
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2𝐻2 + 𝑂2 → 2𝐻2𝑂          [𝐸𝑐. 9] 

En el ánodo (material catalíticamente activo) se oxida el hidrógeno cediendo electrones. Estos circulan por el 
circuito externo hacia el cátodo. Las reacciones anódicas se pueden ver a continuación: 

𝐻2 → 2𝐻          [𝐸𝑐. 10] 

2𝐻 + 2𝑂𝐻− → 2𝐻2𝑂 + 2𝑒−          [𝐸𝑐. 11] 

Debido a los electrones cedidos en el ánodo, en el cátodo se reduce el oxígeno. La reacción catódica se 
puede ver a continuación: 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻−          [𝐸𝑐. 12] 

 

 

Figura 2.: Reacciones Electrolíticas en la Pila de Óxidos Sólidos (SOFC). 

Fuente: elaboración propia. 

2.2.- Configuración Geométrica de las Pilas SOFC 

Las Pilas de Óxidos Sólidos (SOFC) carecen de componentes líquidos, con lo que pueden ser fabricadas en 
diferentes formas geométricas con objeto de aumentar su compacidad y mejorar su comportamiento. Las dos 
configuraciones más ampliamente usadas son la plana y la tubular. 

1) Configuración plana: esta estructura presenta como ventaja principal que la conexión en serie entre las 
celdas es interna, produciendo unas menores pérdidas que otras configuraciones. La principal 
desventaja se debe a la elevada complejidad del sellado del gas por compresión de los elementos que 
forman la celda de combustible, lo que suele provocar una degradación de las superficies de contacto. 

2) Configuración tubular: esta estructura presenta como desventaja que la conexión en serie entre las 
celdas es externa, lo que provoca unas pérdidas mayores que la configuración plana. Por otro lado, la 
ventaja principal de esta configuración radica en el mejor sellado del gas garantizando su 
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estanqueidad. Este tipo de sistemas están compuestos por dos cilindros huecos cuyas paredes están 
formadas por los dos electrodos con el electrolito entre ellos. Esto garantiza la estanqueidad de los 
conductos por donde circula el gas. Posteriormente estos elementos se agrupan mediante conexiones 
externas.   

2.3.- Materiales Utilizados en las Pilas SOFC 

Las Pilas de Óxidos Sólidos (SOFC) constan de dos electrodos porosos que se encuentran separados por un 
electrolito donde se realiza la conducción de iones de oxígeno.  

Normalmente en este tipo de sistemas se emplea como electrolito un óxido metálico. La temperatura de 
funcionamiento ronda los 1000ºC lo que provoca que los iones de O= transporten las cargas del cátodo al 
ánodo. En la actualidad se suele emplear como electrolito el óxido de zirconio (ZrO2) estabilizado mediante 
óxido de itrio (Y2O3). La conductividad de este material alcanza valores aceptables a partir de temperaturas 
superiores a los 800ºC aunque a 1000ºC es en torno a cinco veces superior, siendo aun así bastante inferior a la 
de los electrodos. 

El óxido de itrio (Y2O3) es un material no poroso por lo que no permite que entren en contacto las corrientes 
de combustible y de oxidante. Además, tiene un buen comportamiento electroquímico aunque posee una 
resistencia mecánica baja, siendo por estos motivos el material más apropiado y empleado en la actualidad. 

En cuanto a los electrodos, estos están formados por materiales cerámicos que resisten la acción del oxígeno 
y son buenos conductores. En el ánodo se suele emplear el níquel y el óxido de zirconio mientras que en el 
cátodo se emplea el permanganato de lantano (LaMnO3) dopado con estroncio (Sr). 

3.- GENERACIÓN DISTRIBUIDA DE ELECTRICIDAD MEDIANTE UNA PLANTA SOFC 

Las Pilas de Óxidos Sólidos (SOFC) se pueden emplear en una amplia gama de aplicaciones de generación de 
energía eléctrica. Estas pueden ir desde dispositivos portátiles o sistemas de generación eléctrica de baja 
potencia hasta centrales eléctricas para la generación distribuida de electricidad (GD). 

El rendimiento de este tipo de pilas de combustible es sensible a su temperatura de operación debido a la 
relación existente entre esta y la conducción de iones. Además, debido a que la energía térmica generada en 
las Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) es proporcional a la intensidad, la energía eléctrica extraída 
de la misma guarda una relación directa con el rendimiento. En este tipo de pilas el calor residual puede ser 
aprovechado mediante su integración con algún tipo de máquina o instalación térmica, permitiendo alcanzar 
un rendimiento global mayor, alcanzando de ese modo una eficacia total superior al 80%. 

Desde el punto de vista ambiental constituye una tecnología muy a tener en cuenta de cara al futuro, ya que 
además de la elevada eficiencia en la conversión de energía eléctrica, producen unas cantidades muy reducidas 
de emisiones, entre ellas compuestos derivados del nitrógeno y el oxígeno como los NOX.  

La elevada temperatura de operación de estos sistemas también tienen asociadas una serie de ventajas que 
se enumeran a continuación: 

1) No se hace necesario emplear catalizadores, lo que redunda en una disminución de costes de esta 
tecnología. 



 

 

48 de 111 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 58 Mayo 2015 

 

2) Se incrementa la tolerancia de las impurezas presentes en los combustibles provocando, eso sí, 
problemas de corrosión. 

3) Se favorecen las reacciones de oxidación y reducción llevadas a cabo en el cátodo y en el ánodo. 

4) Permite el procesado directo de combustibles en el propio ánodo, como por ejemplo el biogás, etc. 

Una de las razones principales por las que este tipo de pilas de combustible resultan muy adecuadas para 
plantas de generación distribuida de electricidad es su elevada versatilidad en el uso de diferentes 
combustibles. Estas toleran el monóxido de carbono (CO), que se puede oxidar a alta temperatura a dióxido de 
carbono (CO2) en presencia de agua para formar hidrógeno. Además, toleran también el propio dióxido de 
carbono e diferentes hidrocarburos. Eso si, hay que tener en cuenta que determinadas sustancias 
contaminantes presentes en el combustible han de ser reducidas hasta concentraciones menores a 1 ppm 
como es el caso del ácido sulfhídrico (H2S), el sulfuro de carbonilo (COS) y los halogenuros. Estas pilas aceptan 
una cantidad de hasta un 0,5% en volumen de amoníaco (NH3). 

3.1.- Estructura de una Planta de Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) 

Una planta de Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) se compone de varios elementos. Algunos de 
los más importantes se comentan a continuación. 

Los Sistemas Auxiliares se encargan de la preparación y suministro del combustible, la alimentación y los 
procesos complementarios de su funcionamiento, y la gestión de los gases de escape de la pila de combustible. 

La Unidad de Acondicionamiento de Potencia se encarga de la conversión de la corriente continua generada 
en la pila de combustible en corriente alterna con las mismas condiciones que posee la red a la que está 
conectada (tensión, intensidad y frecuencia). 

Las funciones de regulación y control de la planta recaen en dos sistemas diferenciados. Por una parte se 
tiene el Regulador de Interfaz de Red (RIR), este se ocupa de la interacción de la planta con la red eléctrica, 
estableciendo las órdenes de inyección de energía a la red en cada momento según la demanda de esta en las 
condiciones adecuadas (tensión, intensidad y frecuencia). El segundo sistema se denomina el Control de Planta, 
este transmite las instrucciones apropiadas a los Sistemas Auxiliares, a la Pila de Combustible y a la Unidad de 
Acondicionamiento de Potencia en función de las órdenes emitidas por el Regulador de Interfaz de Red. 

3.2.- Proveedores y Modelos destacados en el Mercado 

A día de hoy, el proveedor estadounidense Bloom Energy ubicado en California (Sunnyvale), es el líder 
mundial en la fabricación y desarrollo de las Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) de alta eficiencia 
para generación de energía eléctrica.  

Su producto estrella es el Bloom Energy Server (Bloom Box). Este acepta una gran variedad de combustibles, 
incluyendo hidrocarburos líquidos o gaseosos provenientes de fuentes biológicas para generar electricidad. El 
sistema Bloom Box puede soportar temperaturas de hasta 980ºC, la cual es elevada comparada a los productos 
suministrados por otros proveedores.  

En la actualidad los productos fabricados por esta compañía gozan de popularidad, debido 
fundamentalmente a que ha instalado sus productos en California para empresas como eBay, Google, Apple y 
Wal-Mart. 
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La compañía ha enviado sus primeros Bloom Energy Server (Bloom Box) a Google en el año 2008 siendo el 
primer cliente de la compañía. Desde entonces numerosos clientes han instalado sus productos, entre otras, 
alguna de las empresas más destacadas podrían ser eBay que ha instalado 500 kW en 5 unidades, Wal-Mart ha 
instalado 800 kW en enero de 2010, FedEx ha instalado 500 kW, Coca-Cola ha instalado 500 kW y Bank of 
America ha instalado 500 kW. 

La compañía a día de hoy se dedica fundamentalmente a la producción de grandes sistemas de Pilas de 
Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) para la generación distribuida (GD) de electricidad. Sus sistemas tienen 
una elevada eficiencia y están formadas por stacks planos.  

En la actualidad la compañía cuenta con los siguientes productos en el mercado: 

1) Bloom Energy Server ES-5400 con una capacidad de producción de 105 kWe. 

2) Bloom Energy Server ES-5700 con una capacidad de producción de 210 kWe. 

3) Módulo de alimentación ininterrumpida Bloom Energy Server UPM-570. Se trata de una adicción 
modular al sistema Bloom Energy Server. 

El corazón de estos sistemas se construye con pilas de combustible de 1 kWe empaquetados en una caja 
(Bloom) compuesta por 40 células de 25 We cada una. Esta pila puede ser alimentada por gas natural o biogás 
logrando una eficiencia eléctrica superior al 50%.  

Las características más destacadas de los sistemas ES-5400 y ES-5700 se pueden ver a continuación: 

 

Tabla 1.: Características Técnicas del sistema Bloom Energy Server ES-5400. 
Fuente: elaborada a partir de datos publicados por el fabricante (Bloom Energy). 

Características Técnicas - Bloom Energy Server ES-5400 

Entrada 

Combustibles Gas Natural, Biogás 

Presión de Entrada de Combustible 15 psi 

Combustible Requerido a Potencia Nominal 0,661 MMBtu/h de Gas Natural 

Salida 

Potencia de Salida (AC neta) 105 kW 

Potencia Base de Salida (AC neta) 100 kW 

Eficiencia Eléctrica (% PCI y AC neta) > 50 % 

Peso y Dimensiones 

Peso 11 toneladas 

Tamaño 4,80 x 2,70 x 2,20 metros 
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Tabla 2.: Características Técnicas del sistema Bloom Energy Server ES-5700. 
Fuente: elaborada a partir de datos publicados por el fabricante (Bloom Energy). 

Características Técnicas - Bloom Energy Server ES-5700 

Entrada 

Combustibles Gas Natural, Biogás 

Presión de Entrada de Combustible 15 psi 

Combustible Requerido a Potencia Nominal 1,32 MMBtu/h de Gas Natural 

Salida 

Potencia de Salida (AC neta) 210 kW 

Potencia Base de Salida (AC neta) 200 kW 

Eficiencia Eléctrica (% PCI y AC neta) > 50 % 

Peso y Dimensiones 

Peso 19,4 toneladas 

Tamaño 8,10 x 2,70 x 2,20 metros 

  ● 
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Programas de inmersión linguistica. La 
metodología AICLE y la integración de contenidos 
a través de los proyectos en aulas de Primaria 

Título: Programas de inmersión linguistica. La metodología AICLE y la integración de contenidos a través de los 
proyectos en aulas de Primaria. Target: Primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Patricia González González, Maestros de 
lenguas extranjeras. 

 

Nuestros alumnos de Primaria en su totalidad deberían experimentar la satisfacción y el éxito que supone el 
aprendizaje de contenidos útiles en otras lenguas. Nuestros alumnos de centros en los que se está llevando a 
cabo un programa de inmersión lingüística tienen la oportunidad de aprender con metodologías nuevas la 
lengua extranjera (centradas en el alumno, activas, útiles y que favorezcan el desarrollo del aprendizaje a lo 
largo de la vida), a la vez que mejoran la competencia en comunicación lingüística al aprender contenidos 
propios de asignaturas del currículum integradas. 

En este artículo se proponen pautas  para que , utilizando la metodología AICLE ( aprendizaje integrado de 
contenidos y lenguas extranjeras) se fomenten los proyectos que integran contenidos en el aula mediante la 
comunicación efectiva entre los alumnos en lengua no materna. De esta manera se logra que los conceptos se 
fijen de una manera real, al aprender de la experiencia y de la manipulación, que son inherentes a la 
metodología por proyectos. 

¿QUÉ CARÁCTERÍSTICAS IMPORTANTES SUBYACEN A LOS CENTROS CON PROGRAMAS DE INMERSIÓN 
LINGÜÍSTICA? 

Desde hace ya varios cursos son varios los centros de diversas Comunidades los que cuentan con programas 
bilingües entre sus planes de innovación educativa. El objetivo fundamental es mejorar la competencia en 
comunicación lingüística en inglés del alumnado para que empiece a utilizar el idioma extranjero como 
instrumento de aprendizaje y de conocimiento. 

Para formar parte de un programa de inmersión lingüística la administración debe convocar una orden en la 
que los centros deban participar con unas características determinadas y un número estable de maestros con 
competencia comunicativa acreditada en el idioma que se desee implantar., normalmente un nivel B2 del 
Marco Común Europeo de Referencia. Una vez que el proyecto es aprobado por el Claustro y el Consejo 
Escolar, el proyecto va  evolucionando, pero con el acuerdo de la Comunidad Educativa de realizarlo en todos 
los grupos de cada nivel, es decir  sin realizar ningún tipo de selección del alumnado. Todos los estudiantes 
pueden recibir este tipo de enseñanza independientemente de las dificultades de aprendizaje que tengan, ya 
que se planificarán, con el equipo de orientación educativa una serie de protocolos y de adaptaciones para que 
todo el alumnado sea capaz de positivizar los aprendizajes. 

Depende del centro en el que se realice, y sobretodo de la Comunidad autónoma puede variar mucho el 
contenido de los programas, en unas comunidades se implanta en Infantil y según su evaluación puede llegar 
hasta Primaria, en otras en los IES, y en otras en Primaria y va bajando hacia Infantil. Las características varían 
pero el eje del proyecto es el mismo:  
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La metodología AICLE  tiene un enfoque doble, por el cual la lengua extranjera se usa como medio 
transmisor para el aprendizaje y la enseñanza de contenido. Los alumnos son capaces de aprender los 
contenidos básicos de las asignaturas y de comunicarse por medio del idioma extranjero. Se trata de una 
metodología interactiva y centrada en las necesidades del alumno, en la que el alumnado se siente partícipe de 
su  proceso enseñanza-aprendizaje, y desarrolla las destrezas comunicativas para aprender e interaccionar con 
sus compañeros, con la materia, y con el profesor. 

El profesorado debe tener un dominio avanzado tanto a nivel lingüístico en inglés ( nivel B2 o superior  según 
el Marco Común Europeo de Referencia) como a nivel de contenido curricular a enseñar.  Normalmente los 
programas cuentan con un encargado que los coordina por etapa educativa ( jefe de estudios adjunto)  y a 
veces, depende del programa, con un ayudante de conversación nativo que es designado a propuesta de la 
administración educativa y que ayuda a crear unas expectativas culturales para los alumnos y debemos trabajar 
con esta persona de forma coordinada como un apoyo educativo dentro del aula. Normalmente trabaja a 
media jornada ( doce horas) y tiene una hora de permanencia coordinadora en centro. 

Características metodología AICLE 

Según Coyle, D. Hood, P. y Marsh, D ( 2010) el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras ( 
AICLE) es un enfoque educativo dual en el cual una lengua adicional es usada para el aprendizaje y enseñanza 
del contenido y el lenguaje. 

  La metodología  AICLE posee una serie de características más o menos determinadas, que tenemos que 
adaptar a las necesidades y a la edad de nuestros alumnos, y por supuesto a su nivel de competencia curricular 
en la lengua extranjera, ya que no es lo mismo impartir esta metodología en la etapa Infantil o Primaria que en 
la etapa secundaria o en los ciclos de formación profesional. 

En primer lugar, la elección de los contenidos o asignaturas que se van impartir marcará el lenguaje y el nivel 
que se aprenderá. Esta decisión depende del claustro de profesores y de los recursos humanos del centro. De 
esta manera si elegimos la etapa de infantil, la enseñanza será globalizada, no habrá asignaturas como tales , 
sin embargo en la etapa secundaria tendremos que elegir un área de conocimiento determinado, y contar con 
el beneplácito del departamento de la asignatura que lo puede llevar a acabo. 

Uno de los objetivos más importantes es la adquisición de contenido propio de que se trate, lo que 
enriquece la capacidad de expresión y comprensión en el idioma extranjero. La contextualización del lenguaje 
es primordial para el  aprendizaje significativo de conceptos. Todo esto ha de hacerse de un modo global y 
significativo sin descuidar el resto de las destrezas o habilidades, puesto que la principal ventaja de este 
método es el uso de la lengua de manera comunicativa. Aprendemos a hablar, leer, escribir escuchar; 
mejoramos nuestro vocabulario y estudiamos una materia en situaciones que implican una mayor exposición a 
la lengua extranjera y en contextos reales de aprendizaje. 

Otra base metodológica importante es la realización del trabajo por tareas. Es una característica esencial  en 
la metodología del Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras y también contribuye a la 
adquisición de las competencias clave  ( LOMCE) . Para ello, hemos de desarrollar unas tareas en contextos lo 
más reales posibles y que integren los contenidos de vocabulario que han de practicarse  y los procesos 
mentales necesarios para adquirirlos de una manera significativa para el alumno. Para ello el vocabulario tiene 
que estar en continuo uso y les tenemos que dar estrategias de andamiaje para que ellos vayan construyendo 
su propio método de aprendizaje y uso de contenidos ( scaffolding) 

A la hora de hablar de la metodología  AICLE, también debemos tener en cuenta el aprendizaje colaborativo. 
Se trata de un tipo de metodología muy útil para desarrollar estrategias de aprendizaje y sobretodo para 
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fomentar habilidades sociales. Es muy útil propiciar la comunicación que es el pilar fundamental para el 
desarrollo del lenguaje y su práctica. Por este motivo, se ha pensado la combinación del trabajo por proyectos 
en la escuela y la metodología AICLE, para fomentar los aspectos sociales del lenguaje y a la vez practicar el 
contenido en contextos comunicativos ( nos comunicamos para conseguir algo). 

La metodología del trabajo por proyectos. Una visión general. 

En nuestras aulas, los docentes tenemos que reflexionar sobre la visión de enseñanza centrada en la 
transmisión de contenidos para  intentar cambiar los métodos y centrarnos en el alumno y en las estrategias 
que ellos necesitan para aprender, y en la motivación para su aprendizaje. Los proyectos  son una manera de 
centrar los contenidos que nuestros alumnos quieren y desean aprender, y de hacer el aprendizaje más 
manipulativo y mas vivencial. No olvidemos, que lo que nos hace sentir, tocar y reír es lo que aprendemos de 
una manera más interiorizada y mucho mas real y duradera.  En los centro inmersos en la metodología  AICLE 
los proyectos además se centran en compartir y ser mejores en grupo que individualmente, ya que nos 
comunicamos y colaboramos con los demás, y sobretodo en crear elementos de comunicación reales. 

 A la hora de enfrentarnos a un proyecto tenemos que tener unos criterios generales que nos ayuden a la 
hora de organizarlo. Estos principios deben complementar la educación de nuestros alumnos y potenciar el 
desarrollo de las competencias clave en la educación y del aprendizaje a lo largo de la vida. ( LOMCE ART.19. 
Principios pedagógicos) 

Aprendizaje significativo 

 El pilar fundamental de la educación es que nuestros alumnos sean protagonistas de sus aprendizajes y los 
integren en su realidad cotidiana. (competencias clave de aprendizaje) Los maestros debemos proporcionar a 
nuestros alumnos herramientas para que construyan su propio aprendizaje , todos los conceptos que aprenda 
de un modo experiencial y manipulativo, será más duradero, todo lo que adquiera por descubrimiento, aunque 
sea guiado, será más motivador. La enseñanza debe ser activa, participativa, centrada en el alumno y en sus 
necesidades y le debe servir para el presente y el futuro ( aprendizaje a lo largo de la vida) 

Reflexión sobre los conocimientos previos 

 Debemos Partir de lo que nuestros alumnos saben y de los intereses personales de los alumnos para llegar a 
la consecución de los objetivos propuestos. De este modo, los proyectos comienzan por una asamblea en la 
que se reflexiona  “¿Qué sabemos del tema? y ¿Qué queremos saber?”. Estas preguntas centradas en el 
alumno y totalmente vivenciales son una manera de motivar a los alumnos ya que se parte de sus intereses 
sobre la materia la hora de organizar las tareas sobre las que versará el proyecto. 

Este principio está en relación directa con la Competencia clave para Aprender a aprender (LOMCE)  
Entendemos que los alumnos reflexionan sobre lo que saben, lo que necesitan aprender, cómo se aprende y 
cómo controlar su aprendizaje ( en esta última parte tiene un papel fundamental el profesor). En primaria, los 
maestros somos los encargados de ayudar a los alumnos a comprender su propio proceso de aprendizaje, sus 
motivaciones y sus intereses, por medio de actividades como el portfolio o la asamblea. 

Atención a la diversidad 

Apoyaremos las diferencias entre los alumnos, dentro de un clima de respeto y atención a los alumnos 
individualizado. Esto ayudará al niño  a comunicarse más libremente y a mejorar su competencia lingüística. 
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Buscaremos realizar  proyectos que permitan a cada alumno a trabajar a su propio nivel y ritmo, teniendo en 
cuenta sus capacidades y la situación madurativa en que se encuentre. Esto lo vamos a lograr con las 
actividades abiertas y centradas en el éxito, para que los alumnos se sientan valorados y motivados, y también 
con los trabajos en grupo, en el que todos aportamos a los demás. La LOMCE pone de manifiesto en el artículo 
19 punto 1, la especial atención que se presta y las medidas de refuerzo tan pronto como se detecten 
dificultades. 

El alumno como centro de su aprendizaje 

Como docentes debemos crear un ambiente adecuado y afectivo en el que  nuestros alumnos se sientan 
motivados para aprender y comunicarse en la lengua extranjera. El metodología por proyectos ayuda a esta 
labor ya que integra la lengua inglesa que para ellos resulta novedosa y la convierte en significativa con ayuda 
del aprendizaje de contenidos. Usamos los contenidos en juegos, canciones, actividades comunicativas, y nos 
divertimos a la vez que aprendemos. 

El trabajo colaborativo 

Los proyectos se llevan a cabo en equipo, y los docentes comprendemos que en la vida real no trabajamos 
solos y propiciamos la necesidad de trabajar con diversas agrupaciones, por parejas, en gran grupo, pequeño o 
a veces también  individualmente, según las actividades. El trabajo en equipo potenciará valores de 
cooperación, respeto a sí mismo y ayuda a los demás y favorecerá un mayor desarrollo tanto social  como 
individual de los niños. Las agrupaciones en las que los niños colaboran les enseñan que todos podemos y 
debemos aprender de los demás. 

Inteligencia socio-emocional 

En todas las etapas educativas los docentes debemos dar un gran valor a la expresión y aceptación de los 
sentimientos. Ayudamos a que los alumnos los expresen con libertad, tanto en lengua extranjera como en la 
lengua materna. Potenciamos la relación afectiva entre nuestros alumnos  y creamos dinámicas 
interpersonales ( por ejemplo, el rincón de los sentimientos ) para ayudarles a resolver conflictos utilizando la 
expresión de nuestros sentimientos y de hablar hasta llegar a acuerdos mutuos. Con esto estamos potenciando 
la competencia en comunicación lingüística ( LOMCE) 

Globalización 

Uno de los principios de la LOMCE es la globalización. Desde este punto de vista intentamos relacionar  los 
aprendizajes y los contenidos estudiados en la metodología AICLE trabajando por proyectos, en los que las 
áreas se difuminan y dejan paso a las tareas globalizadas, en las que los aprendizajes son integradores de 
destrezas y contenidos que nos sirven en nuestra vida diaria.(Competencias clave de aprendizaje). 

Metodología AICLE vs Proyectos. Pautas de mejora de la evaluación 

Las metodología AICLE es llevada a las aulas en muchas ocasiones simplemente como una forma de 
transmisión de contenidos en una lengua extranjera y en realidad implica un cambio de metodología radical, si 
enseñamos lo mismo con una lengua distinta el resultado es el mismo, no hay motivación por parte de 
nuestros alumnos. Para conseguir estudiantes motivados necesitamos docentes que también los estén, y que 
crean en la lengua extranjera y en la transmisión de conocimientos, pero también de cultura, amor por la 
lengua y la comunicación. .  
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La metodología AICLE, implica, como hemos reflexionado , un cambio inherente en la metodología, mas 
activa, más participativa y centrada totalmente en el alumno. Los alumnos estarán más receptivos si se les 
permite participar y experimentar por su cuenta, con ayuda del profesor, que le oriente y le encamine hacia el 
éxito, y se reconozca a los alumnos por sus logros y sus esfuerzos en comunicarse, aunque la gramática no esté 
correcta. 

Otro fallo que se puede dar en la evaluación es que aunque la enseñanza en AICLE es integrada, existe una 
cierta reticencia a la evaluación de lengua y contenido. Esto, sin embargo, es muy aconsejable y se deben 
encontrar maneras de manejar la relación. Podemos valorar el esfuerzo de nuestros alumnos por comunicarse 
en la lengua extranjera y crear instrumentos de evaluación ricos y variados en los que se evalúe el contenido, 
pero también se reconozca el doble esfuerzo que nuestros alumnos están haciendo al aprenderlo en lengua 
extranjera. 

Los proyectos son una buena forma de evaluar la lengua y el contenido, ya que por medio de la 
comunicación con los compañeros, de realizar tareas encaminadas a un fin, conseguimos un resultado común 
que es el aprendizaje de los contenidos objeto de estudio, y que estén utilizando la lengua extranjera para un 
resultado concreto y medible por ellos mismos. El portfolio es una herramienta de evaluación excelente ya que, 
por medio de la autoevaluación el alumno se da cuenta de lo que ha aprendido y de cómo lo ha hecho. 

El profesor deberá valorar y evaluar en el sistema de puntuación, por ejemplo por rúbricas, tanto la destreza 
a la hora de comunicarse, como las habilidades sociales, y las normas de cortesía (si deja hablar a los demás si 
espera su turno, si es educado con los compañeros) tanto como el resultado final. No olvidemos, que el 
objetivo claro de los proyectos utilizando la lengua extranjera como vehicular es tanto la adquisición del 
lenguaje y la comunicación como el aprendizaje del contenido. 

CONCLUSIÓN 

Los proyectos de inmersión en lengua extranjera y los proyectos de Aprendizaje Integrado de Contenidos y 
Lenguas Extranjeras resultan exitosos y muy provechosos para los alumnos si se ejecutan de la forma adecuada 
y con los recursos necesarios ( materiales y humanos) y se evalúan de manera coherente y dual, dando la 

importancia necesaria tanto a la comunicación como al aprendizaje de los contenidos.  ● 

Bibliografía 

 BARRIOS, E. Aprendizaje integrado de Contenido y Lengua Extranjera (AICLE). Disponible desde internet 
en: https://ieselpalobilingual.wikispaces.com/file/view/AICLE_Elvira_Barrios-courseonline. pdf . 

 DELLER, S. y PRICE, C. (2007). Teaching Other Subjects Through English. Oxford: Oxford University Press. 

 EUROPEAN COMISSION (actualizada el 26-5-2010). Content and Language Integrated Learning. Disponible 
desde internet en: http://ec.europa.eu/education/languages/language-teaching/doc236_en.htm 

 JAIMEZ, R. (2008). Plurilingüismo Granada. Disponible desde internet en: 
http://www.cepsevilla.es/index.php?option=com_docman&task=doc_download&gid=197  

 MEHISTO, P. (2010).Criteria for Producing CLIL Learning Materials. Disponible desde internet en: 
http://www.ccn-clil.eu/clil_criteria_web/index.php  

 PÉREZ, I. (actualizada el 11-3-2011). CLIL / AICLE/ Plurilingüismo. Disponible desde internet en: 
http://www.isabelperez.com/clil.htm 

 

 



 

 

56 de 111 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 58 Mayo 2015 

 

El Tutor influye en la Evaluación Positiva del 
Alumnado. Educación Primaria 

Título: El Tutor influye en la Evaluación Positiva del Alumnado. Educación Primaria. Target: Educación Primaria. 
Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

La construcción de una imagen positiva de sí mismo es, sin duda, un objetivo prioritario de la acción 
educativa, que tiene que ver con la educación de la persona como tal. Es un objetivo no menos importante que 
la adquisición de conocimientos, destrezas, habilidades, competencias básicas. Es necesario, por eso, que el 
maestro, principalmente el tutor, conozca las líneas básicas del desarrollo de la identidad personal, de sus 
momentos evolutivos y de los factores que la favorecen, para que su práctica docente y tutorial contribuya a 
ese desarrollo. 

En la construcción de la identidad personal intervienen factores como la imagen positiva de uno mismo y los 
sentimientos de autoestima, autoeficacia y autoconfianza; las experiencias personales de éxito o fracaso; los 
resultados de los aprendizajes, las valoraciones, comentarios, informaciones y calificaciones que recibe el niño 
de los demás en el contexto escolar; las percepciones que tiene de las reacciones de los demás ante su 
conducta; la valoración que el niño hace de sí mismo, expresando una reacción de aprobación o rechazo y 
expresando también en qué medida se considera capaz, valioso y significativo. Todo ello contribuye a la 
construcción de una identidad personal que va regulando y determinando la conducta del niño/a. 

CÓMO PUEDE CONTRIBUIR EL TUTOR A LA AUTOEVALUACIÓN POSITIVA DE LOS ALUMNOS 

Los elementos de autovaloración y autoconcepto que forman parte de la identidad personal dependen 
crucialmente de las experiencias que a los niños y niñas les proporciona el entorno, principalmente de las 
experiencias procedentes de las personas adultas, que son significativas para ellos. El maestro tutor 
proporciona experiencias significativas, relevantes para el autoconcepto y la identidad personal por el trato 
que da a los alumnos y alumnas, por las respuestas, por la manera de expresarse y manifestarse, por el modo y 
grado en que los acepta, confía y apoya. Se puede ayudar al alumno a reconocer su valor y posibilidades o se le 
puede recordar una y otra vez su torpeza y escasa valía. 

Cuando el maestro tutor estimula la expresión del alumno/alumna y la aceptación de sí mismo y de los 
demás, cuando muestra interés por cada uno y lo que le afecta, cuando lo acepta sinceramente y le comunica 
afecto, cuando no reacciona negativa o despectivamente ante la aparición de dificultades, cuando se le ayuda a 
encontrar un lugar en el grupo, está creando el clima adecuado para un desarrollo positivo del sentido de sí. 
Más en concreto, éstas son algunas actitudes y conductas que contribuyen a la formación de la identidad 
personal de los alumnos: 

 Mostrar coherencia entre lo que el maestro piensa, dice y hace, proporcionando experiencias que no 
infundan ansiedad, temor e inseguridad. 

 Comprometer y hacer partícipes a los alumnos en el establecimiento y logro de objetivos. 

 Procurar una enseñanza experimental y participativa. Así desarrollamos en ellos el sentimiento de ser 
agentes de su aprendizaje. 
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 Evitar en lo posible los juicios negativos y las comparaciones, resaltando los logros, reconociendo sus 
destrezas y habilidades, junto a sus limitaciones. 

 Crear un clima de calor y apoyo en el que se sientan libres para expresar y modificar sus propios valores. 

 Enseñar a los alumnos a autoevaluarse, ayudándoles a fijarse metas realizables y a reconocer los méritos 
de los demás, junto con los suyos propios. 

 Trabajar de un modo más directo y personalizado con el alumnado en el que se observe un nivel más 
bajo de autoestima. 

 

A fin de crear unas expectativas positivas de los maestros y maestras con nuestro alumnado cada profesor 
debe: 

 Actuar imparcialmente y dar el mismo trato a todos los alumnos. 

 Hacerles sentir que todos merecen su atención y cuentan con su apoyo. 

 Hacer elogios realistas, basándose en conductas y rendimientos objetivos. 

 Proponer a los alumnos tareas apropiadas a su capacidad y posibilidades. 

 

OTROS ASPECTOS QUE INFLUYEN EN UNA EVALUACIÓN POSITIVA 

Entrevistas personales con los padres 

Uno de los instrumentos privilegiados para establecer contacto con los padres de nuestros alumnos es la 
entrevista. Es la situación ideal para el intercambio de información en torno al niño y la búsqueda de 
estrategias educativas. Es imprescindible al comienzo de la escolarización del niño, cuando la familia y la 
escuela se desconocen. También es especialmente útil al final de curso, para transmitir la evolución del 
alumno. Se aconseja mantener como mínimo tres entrevistas a lo largo del curso escolar, por ejemplo, al final 
de cada trimestre. Además, es el contexto en el que de mejor manera se pueden abordar las situaciones 
conflictivas. Es importante que participen tanto el padre como la madre, aunque la experiencia nos dice que 
son las madres las que suelen implicarse más en la educación de sus hijos. 

Para la realización de las entrevistas debemos tener en cuenta algunos detalles que pueden ayudar a su 
mejor desarrollo: procurar un horario que facilite la presencia de ambos progenitores, en un espacio acogedor 
y cómodo, si es posible, y que se presta a hablar con confianza, sin interrupciones, que cortan el hilo de la 
conversación y restan privacidad y valor al encuentro. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta es si el niño debe o no estar presente. En este sentido, el 
objetivo de la entrevista aconsejará una cosa o la otra. En muchas ocasiones es recomendable que la entrevista 
se desarrolle exclusivamente entre adultos, lo que permitirá hablar más libremente de algunas situaciones que 
preocupan a los padres o a los maestros. En estas ocasiones, la presencia del niño implicado o de un hermano 
suele ser distorsionante y muy poco recomendable. 

Cuando la iniciativa parta del maestro, la convocatoria conviene hacerla con cierta antelación, si puede ser 
mediante una nota escrita, comunicando el objeto de dicha entrevista o bien mediante correo electrónico a 
través de la página web del centro. También es conveniente que los padres avisen con antelación cuando 
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quieran entrevistarse con el maestro y el motivo de la reunión, respetando los tiempos que los maestros tienen 
dedicados a estas funciones. En ningún caso se deberá interrumpir en horario de clase con los alumnos. 

Actitudes 

La esencia de la entrevista es la reciprocidad en la comunicación. Para conseguir este objetivo más 
plenamente es necesario mantener durante la misma las siguientes actitudes: 

 Actitud de escucha, que solo se da si se considera que el interlocutor tiene algo que decir. Si, por el 
contrario, el maestro se sitúa en el papel de experto, que lo sabe todo del alumno, la escucha será 
prácticamente imposible. Los padres percibirán esa actitud y no se sentirán animados a desarrollar 
futuros encuentros. 

 Actitud neutral, que se traduce en no tomar partido en los conflictos familiares y en no hacer juicios de 
valor sobre las conductas de los padres. 

 Transmisión de una imagen positiva del niño. Incluso cuando se trata de comentar problemas o 
dificultades que el niño pueda tener, es posible siempre encontrar en él aspectos positivos. No se trata 
de dar una imagen distorsionada de la realidad, pero los padres deben percibir que, incluso cuando se 
trate de hablar de problemas, el maestro tiene esperanza en el niño y que puede mejorar mucho, con la 
ayuda de unos y otros. 

 Diferenciación de roles. Es importante para evitar malentendidos. Consiste en delimitar lo más 
precisamente posible los campos de actuación de cada uno, poniendo límites tanto a las actitudes de 
inferencia de los padres en el trabajo de los maestros, como a la tentación de éstos de dictar a los padres 
cómo deben relacionarse con su hijo en casa. 

 Evitar las competiciones. Tanto los padres como los maestros deben evitar comparar las conductas de 
los niños en la escuela y en casa. Los reproches y descalificaciones de unos hacia otros irán en perjuicio 
de todos, principalmente del propio niño. 

Reuniones informativas 

A la hora de planificar, organizar y convocar reuniones, hay una serie de consideraciones prácticas que 
deben tenerse presentes: 

 Convocarlas en horarios asequibles para los padres. 

 Preparar el espacio donde se va a desarrollar el encuentro. 

 Realizar una cuidadosa preparación tanto de los contenidos de la reunión como de la metodología a 
emplear (quién va a hablar y en qué orden, espacios de intervención de los padres…). 

 Tener en cuenta el tamaño del grupo a la hora de ajustar los objetivos de la reunión. 

 

Este tipo de reuniones, por su tamaño, no favorece una participación muy activa. Pero a veces pueden ser 
interesantes y fructíferas para tratar algunos temas en los que lo fundamental es la transmisión de información 
del centro hacia los padres, así como para aportar propuestas o sugerencias. Estas reuniones de tipo general 
son adecuadas para tratar, entre otros, los siguientes temas: 

 Presentación del Equipo Educativo del centro. 
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 Información sobre el Proyecto Educativo. 

 Organización y normas. Es conveniente explicitar desde el principio de curso el marco organizativo y las 
normas que atañen a las familias. 

 

En estas reuniones, aunque esté prevista la intervención de varios miembros del equipo educativo, es 
conveniente que uno de ellos asuma la coordinación de la reunión, a fin de cumplir los objetivos, los tiempos 
programados, etc. Si se recuerdan al comienzo de la reunión cuáles son esos objetivos y esos tiempos, se 
evitará en gran medida las dispersiones y las intervenciones fuera de lugar. 

Reuniones por grupos 

Las reuniones de grupos más reducidos permiten un mayor diálogo que las reuniones generales y posibilitan 
que los padres aclaren sus dudas, favoreciendo objetivos que van más allá de la mera información. 

Estas reuniones despiertan en los padres mayor interés que las de tipo general. En ellas se pueden tratar 
temas concretos: adaptación al centro, planteamientos metodológicos del aula, características evolutivas de la 
edad, etc. Dada la variedad de los temas a tratar, convendrá realizar varias reuniones de este tipo a lo largo del 
curso. 

Un aspecto fundamental de todas las reuniones es asegurar un clima de cordialidad, que se transmite de 
muy diversas formas: a través de mensajes implícitos y explícitos, el tono, la actitud receptiva, etc. 

Participación de los padres y madres de alumnos 

Una concepción democrática y participativa de la escuela implica la participación activa de los padres y 
madres. Esta participación podrá ser sistemática y regular, o bien esporádica, en momentos determinados 
como las fiestas, las actividades extraescolares, etc. En la medida de lo posible, procuraremos que la tendencia 
que tienen los padres a “despreocuparse” de la escuela conforme sus hijos van creciendo, sea cada vez menor. 
De modo que hay que fomentar los distintos foros del participación existentes como la AMPA, Consejo Escolar, 
Web del centro, Escuela de padres… A los niños les gusta ver que sus padres colaboran con el colegio y eso les 
sirve de estímulo en el quehacer diario y, como consecuencia, se produce una mejoría en su rendimiento. 

En todo caso, siempre han de estar claras las competencias y limitaciones lógicas, por otra parte, de la 
participación de los padres. Partiendo desde el principio con criterios bien explicitados evitaremos posteriores 
equívocos y malentendidos, producto del desconocimiento más que de la mala intención. Todas estas 
cuestiones deben ser expuestas en la reunión de comienzo de curso, con la participación activa de los padres y 
madres. Ha de evitarse que los padres perciban esto como una imposición de los maestros, sino todo lo 
contrario, han de verlo como algo lógico, buscando un mejor funcionamiento del centro en general y de la 
tutoría en particular. 

CONCLUSIÓN 

Cuando el maestro tutor estimula la expresión del alumno/alumna y la aceptación de sí mismo y de los 
demás, cuando muestra interés por cada uno y lo que le afecta, cuando lo acepta sinceramente y le comunica 
afecto, cuando no reacciona negativa o despectivamente ante la aparición de dificultades, cuando se le ayuda a 
encontrar un lugar en el grupo, está creando el clima adecuado para un desarrollo positivo del sentido de sí. 
Por lo tanto para esperar conseguir una evaluación positiva del alumnado tenemos que mantener una buena 
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relación con el grupo y los padres que también pertenecen y tienen gran influencia en el proceso de enseñanza 

aprendizaje.  ● 
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La Pizarra Digital Interactiva como Herramienta de 
Aprendizaje en las Aulas de Educación Primaria 

Título: La Pizarra Digital Interactiva como Herramienta de Aprendizaje en las Aulas de Educación Primaria. Target: 
Educación Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en 
Educación Primaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Actualmente no es una novedad los cambios que las Nuevas Tecnologías han producido  en la Educación. 
Desde la aparición del ordenador personal, su uso como herramienta de apoyo al estudio, ha aumentado 
notablemente, dando lugar a toda clase de programas multimedia que tratan de facilitar al alumno las tareas 
de asimilación de contenidos, de manejo, etc. Conjuntamente, las nuevas tecnologías se van imponiendo en 
casi todos los campos de nuestro entorno, de manera que modifican nuestra manera de pensar y de actuar 
dejando obsoletas antiguas prácticas  normalizadas. De manera que la inclusión de las nuevas tecnologías en la 
educación supone una nueva manera de enseñar. 

Por todo esto se debe educar a los alumnos para este nuevo medio, enseñándoles  el potencial que tienen 
con el fin de que las utilicen con responsabilidad y respeto. 

Otro punto importante a abordar es que a todo lo anterior debemos sumar que el mundo laboral  solicita 
cada vez más personas con formación en nuevas tecnologías, con lo cual dejarlas  de lado sería una 
equivocación que repercutiría negativamente en el futuro laboral del alumno. 

De ahora en adelante el alumno tomara una actitud activa y no pasiva como ocurría con los libros, pues se ve 
obligado a elegir entre diversas opciones  de información, sintiéndose partícipe de su propia educación. 

Así mismo las imágenes que ahora se le presentan resultan  más atractivas, estimulantes y  fáciles de 
procesar, que los libros de texto. Las nuevas tecnologías y en particular el ordenador, forman parte de su vida 
diaria,  están familiarizados con ellas y les resultan entretenidas. 

Internet debe utilizarse como un lugar abierto en donde lo más importante es  saber buscar para decidir 
aquellos sitios a los que nos conectaremos y aquí es donde el docente y el centro  también desarrollan una 
labor importante, procurando facilitar al alumno las direcciones de interés evitando de esta manera la 
dispersión o perdida de tiempo y evitando el acceso a información poco fiable. En este punto no solo la 
comunidad educativa debe prestar atención, también en casa, la familia debe tener especial cuidado con la 
información. Se instalaran programas protectores que filtren la información con el fin  de proteger a los 
jóvenes de la que pudiera ser perjudicial, inapropiada o peligrosa. En general se promoverá un uso seguro de 
Internet desde las instituciones. 

Nuevos medios 

En los últimos años han aparecido nuevos recursos tecnológicos cuyo objetivo inicial no era el ámbito 
educativo, pero se han mostrado especialmente útiles en todas las etapas de la formación reglada y no reglada. 

 Las pizarras digitales interactivas (PDI) 
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 Las cámaras de documentos 

 Videoconferencias. 

 Cámaras y videocámaras digitales. 

 Intranets. 

 Red inalámbrica en los centros. 

 Transmisión de imágenes con y sin compresión 

 Bibliotecas híbridas (Vídeos, DVD, CD, Carpetas) 

 Tabletas graficas para dibujo. 

 Sistemas de almacenamiento extraíbles.  

 

LA PIZARRA DIGITAL 

En Educación Primaria podemos encontrar alumnos y alumnas que no pueden manejar el ordenador debido 
a:  

 Dificultades en orientación espacial. 

 Insuficiente coordinación manual. 

 Inmadurez para comprender el movimiento del cursor en la pantalla. 

 Deficiencias motoras que dificultan el manejo del ratón. 

 

Para ellos la Pizarra Digital Interactiva (PDI) es una herramienta de accesibilidad que le va a permitir acceder 
a actividades y dinámicas de trabajo hasta ahora vedadas, lo que favorecerá y enriquecerá el proceso de 
enseñanza aprendizaje.  

Es labor del docente buscar los recursos educativos más adecuados para trabajar los contenidos 
programados y crear en el centro una red o un repositorio que permita compartir todos estos recursos con el 
resto del profesorado e incluso plantear la posibilidad de compartir e intercambiar recursos con otros centros 
educativos.  

Como generadora de recursos 

Todos los modelos de PDI tienen un software para elaborar presentaciones que es muy intuitivo y de fácil 
manejo. En Educación Especial es muy importante la elaboración de presentaciones ya que permite adaptarse 
a las Necesidades Educativas Especiales de los alumnos y alumnas:  

 Con deficiencias motrices adaptando a sus necesidades el tamaño y la posición de los objetos en la 
pantalla.  

 Con deficiencias visuales buscando el tamaño, posición y contraste de color más adecuado.  

 Con deficiencias auditivas es muy importante el refuerzo visual que ofrece la PDI.  
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 A sus intereses. La búsqueda y elaboración de materiales que respondan a sus intereses favorece el 
aprendizaje significativo. 

 Al ritmo de aprendizaje. Partiendo de los conocimientos previos del alumno/a se elaborarán las 
actividades necesarias para cada objetivo, que secuenciadas se adaptarán a su ritmo de aprendizaje, 
hasta que el alumno/a consiga afianzar los conocimientos.  

 

Todos los materiales que realicen los alumnos se pueden imprimir elaborando un cuaderno de trabajo 
personalizado que tendrá un factor extra de motivación para el niño.  

Para cada tipo de discapacidad la PDI ofrece distintas posibilidades para hacer diferentes adaptaciones de 
los recursos dependiendo de su edad, capacidades, habilidades, destrezas, intereses y motivaciones. 

Discapacidad visual 

Para trabajar con alumnos que no sean ciegos totales, la PDI permite aumentar la imagen; es  más visible 
que un ordenador. Además, lleva lupa incorporada. También permite usar el foco con transparencia para 
focalizar la atención en un punto sin perder de vista el todo. Por otro lado, usa adecuadamente los contrastes e 
incorpora el teclado en la pantalla. 

Discapacidad auditiva 

El uso de altavoces en la propia PDI permite atraer la atención. Y, en cuanto a los alumnos con hipoacusia, 
nos permite amplificar el sonido. 

Discapacidad motórica 

El uso de la PDI será posible si se tiene un sistema de alzada y bajada (niños que van en silla de ruedas). Por 
ello se recomienda el uso de pizarras digitales portátiles o de tabletas inalámbricas, ofreciendo de este modo 
más autonomía a los niños afectados. 

Otra posibilidad, muy útil, y que nos ofrece grandes beneficios es el uso de pulsadores; estos permiten a los 
profesores desarrollar las adaptaciones con nuestros propios medios (pueden ser inalámbricos o conectarse a 
un pc). El gran beneficio del pulsador recae en el hecho de que nos permite acceder al ordenador (y con ello 
comunicarse al niño afectado). Así, mucho niño pueden superar barreras que sin los pulsadores sería imposible; 
ellos no son capaces de interactuar directamente con la pantalla de una PDI.  

Aunque principalmente utilizamos los pulsadores con niños con dificultades motrices, se están mostrando 
muy útiles para los niños pequeños con otros tipos de diversidad como retraso mental o autismo. 

En la actualidad, podemos encontrar distintos tipos de pulsadores, con el fin de que cubran las necesidades 
de los alumnos que lo utilizan. A continuación, expondremos algunos ejemplos. 

Este dispositivo dispone de dos pulsadores inalámbricos (simulan el botón izquierdo y derecho de un ratón 
de ordenador) de gran tamaño y con batería recargable mediante conexión a puerto USB, de colores llamativos 
y bien diferenciados, y cuya función es la de reemplazar a los botones del ratón convencional facilitando a 
personas con diversidad funcional el acercamiento a las nuevas tecnologías, asimismo, este dispositivo 
hardware puede ayudar a mejorar su autonomía personal y su usabilidad del ordenador. 
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Para alumnos que no son capaces de seleccionar entre diversos botones se les ofrece este tipo de 
pulsadores, únicamente realizan barridos. 

Por otro lado, encontramos pulsadores para realizar actividades más complejas. Permiten grabaciones de 
voz. El profesor previamente a la realización de la actividad se graba, utilizando las casillas que considere 
adecuadas, y, una vez en el aula realiza preguntas a sus alumnos, utiliza el pulsador para ofrecer distintas 
respuestas y los niños deberán pulsar el cuadradito correspondiente a la respuesta correcta. 

Discapacidad cognitiva  

Es un instrumento fantástico para el acceso a la información y a la comunicación. Además, el tamaño de la 
pantalla hace que sea perfecto para el aprendizaje de expresiones y sentimientos. También favorece un 
aprendizaje colectivo, trabajado en todo momento las relaciones sociales. Por otro lado, perímete desarrollar 
actividades de acción-reacción a la vista de todos; clic en elementos con respuesta de animación o sonora (o 
ambas), reconocer estímulo al pulsar la pantalla, por último, se trabaja la psicomotricidad fina con puzzles, 
tramas… y  la multisensorialidad. 

Autismo 

Por un lado, si se utiliza un sistema pictográfico de comunicación (SPC) se realizará un tablero con el 
software de la PDI en el que al presionar los símbolos digan en alto la palabra. Por otro, si se utiliza un sistema 
manual de signos deberemos introducir los signos que el alumno conozca en la galería de imágenes del 
software de la PDI para que pueda expresar lo que quiere comunicar. 

CONCLUSIÓN 

Las nuevas tecnologías (NNTT)  junto con las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) constituyen 
una magnífica  herramienta y combinada con una metodología apropiada, optimizan la calidad y diversidad de 
experiencias de aprendizaje en el aula. Ante la pantalla se abre un abanico de posibilidades con los enlaces, las 
imágenes, bibliotecas virtuales, espacios expositivos virtuales,  ejemplos gráficos etc. Todo esto  se  presenta 

como una fuente de importantes recursos  que  de ninguna manera pueden ignorarse.   ● 
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La Plataforma Interactiva y Cooperativa del Apoyo 
al Aprendizaje (PICAA) en la Educación 

Título: La Plataforma Interactiva y Cooperativa del Apoyo al Aprendizaje (PICAA) en la Educación. Target: Educación 
Primaria. Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación 
Primaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

La Plataforma Interactiva y Cooperativa de Apoyo al Aprendizaje (PICAA) es un Sistema de Comunicación 
Aumentativa y Alternativa que se encuentra dentro de las tecnologías de ayuda basadas en un software. En 
este caso utiliza como soporte la tecnología de Apple: iPad, iPhone y iPod touch, por sus numerosas ventajas. 

Se define como una “plataforma destinada a la creación, edición y ejecución de actividades didácticas que 
sirvan de apoyo para el aprendizaje y la comunicación de alumnos con necesidades educativas especiales”. 
(Fernández et.al, 2010). Esta plataforma fue creada por el ingeniero informático Álvaro Hernández para 
aumentar y potenciar el sentido comunicativo en personas con Trastorno del Espectro Autista (T.E.A.).  

¿Qué es? 

El PICAA es un sistema interactivo y cooperativo como indica su propio nombre. Entre el alumno y las 
actividades se da una acción recíproca para motivar al niño ofreciendo refuerzos positivos. El aspecto de 
cooperación es igual de importante ya que fomenta la socialización del niño permitiendo la conexión entre dos 
dispositivos.  

La plataforma está compuesta por cinco actividades que responden a: asociación, memoria, puzle, 
exploración, ordenación/selección, además de incluir una agenda personal y de permitir al usuario comunicar 
lo que desea en cada momento.  

PLATAFORMA INTERACTIVA Y COOPERATIVA DE APOYO AL APRENDIZAJE (PICCA) 

Esta plataforma fue diseñada y creada por el profesor Álvaro Hernández, ingeniero e investigador de la 
Facultad de Informática de Granada como parte su investigación en el desarrollo de software para personas 
con necesidades especiales. Pertenece a un proyecto llamado "Sistema de Ayuda a la Comunicación, 
Aprendizaje y Control de Entorno para Personas con Discapacidad" de un grupo de investigación de esta 
universidad llevado a cabo en los años que trascurren del 2008 al 2011.  

La plataforma PICAA fue desarrollada en estrecha colaboración a nivel nacional entre profesionales tanto del 
ámbito de la educación (maestros, psicopedagogos, logopedas, etc) como del mundo de la informática. 

En mayo de 2010, PICAA salió a la luz para el sistema operativo IOS, válido en dispositivos "iPhone/iPod" y un 
mes más tarde, en junio, ya disponible para tabletas "iPad". Por el momento y en vistas de futuro, confirmadas 
por el propio creador, sin vistas a desarrollarla para otros sistemas operativos. 
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Inicialmente estaba dirigida a niños autistas y se centraba en el aspecto pragmático de la lingüística 
abordando también la comunicación en su ámbito más general y global, teniendo en cuenta, además de los 
aspectos verbales y lingüísticos, el entorno como elemento clave en la interacción. 

Gracias a su éxito y a los notables resultados, actualmente, del uso de esta plataforma se benefician, además 
de personas con Trastorno de Espectro Autista, otros usuarios que pueden presentar dificultades de 
comunicación como personas con parálisis cerebral (PC), Síndrome de X frágil, Síndrome de Down, Trastorno 
General del Desarrollo. Por supuesto también puede apoyarse en PICAA cualquier otra persona que pueda 
encontrar en esta plataforma una mejora significativa en su comunicación  e interacción con el entorno ya que 
está especialmente diseñada para atender al alumnado con diversidad funcional principalmente a nivel 
cognitivo, visual y auditivo. 

BENEFICIOS EDUCATIVOS 

Los primeros centros que emplearon el PICAA fueron tanto de Andalucía como de la región de Murcia, 
siendo “El Buen Pastor-Ascopas” uno de los colegios de Educación Especial pioneros. Poco a poco la plataforma 
se fue extendiendo cada vez más, tanto en centros de Granada, Cádiz, Madrid y Galicia como de la Comunidad 
Valenciana, hasta el punto de que maestros de otras comunidades autónomas acudían a Ascopas en busca de 
información y asesoramiento, ya que querían usar el programa PICAA con sus alumnos. En un primer momento 
eran ellos los que acudían a Cieza y el profesorado de allí el encargado de formarles y aconsejarles contando 
con su experiencia, aunque actualmente los maestros ciezanos se desplazan a otros colegios con el fin de 
expandir sus conocimientos sobre esta plataforma a todos aquellos que estén interesados. 

La situación actual es aún más amplia, ya que el PICAA es utilizado fuera de España en países como Cuba, 
México y Estados Unidos. Pero no solo esta plataforma está disponible para países de habla hispana, sino que 
su creador, en las últimas actualizaciones, ha incluido otros idiomas como inglés, gallego y árabe. 

Puesto que se descarga de forma gratuita en la red a través de “itunes”, tienda virtual de Apple, cualquier 
persona interesada en él, independientemente del país de origen, puede acceder a ella, ya sea personal 
docente o familiar de una persona con problemas en la comunicación. Puesto que actualmente incluye 
versiones en otros idiomas el campo de actuación aumenta considerablemente. Por todo lo dicho podemos 
concluir usando las palabras del propio creador que “su aceptación ha sido muy buena, principalmente en 
España y EE.UU”. 

APLICACIONES Y BARRERAS 

El uso de las nuevas tecnologías en el aula ha demostrado ser muy efectivo para ayudar al aprendizaje. En las 
aulas de Educación Especial se hace imprescindible y muy útil gracias principalmente al soporte multimedia que 
se ofrece al alumno.  

Con el objetivo de ayudar al desarrollo de habilidades cognitivas, sociales y afectivas y ofrecer un aprendizaje 
individualizado y cooperativo, se ha desarrollado la plataforma PICAA.  

Su principal contribución es que permite la personalización de actividades de aprendizaje para estudiantes 
con necesidades educativas especiales, tanto a nivel individual como colectivo. Esta adaptación es necesaria 
para que la aplicación sea usable y accesible, debido a las diferencias entre las necesidades, capacidades y 
niveles cognitivos de los alumnos. 

En cuanto a las barreras o inconvenientes que presenta el PICAA podemos destacar los siguientes: 
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 Se trata de un proceso de aprendizaje largo y complejo. 

 Adquiere vital importancia la conectividad entre dispositivos. 

 Es un soporte específico para Apple debido a las características que ofrece (alta resolución gráfica, 
VoiceOver…) 

 Requiere una formación exclusiva en el programa por parte del profesorado. 

 No es apto para todas las personas con necesidades educativas especiales. Requiere ciertas 
características en sus usuarios. 

CONCLUSIÓN 

A pesar de que el proceso de aprendizaje para el alumno es largo y complejo, el PICAA cuenta con un 
elemento innovador y que se convierte en su mayor ventaja: la posibilidad del editor (profesor) de adaptar  y 
personalizar cada una de las actividades a las características específicas de cada alumno. Por todo esto es muy 

conveniente su utilización.  ● 
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Incremento de la violencia en la educación 
secundaria y su relación con los trastornos graves 
de conducta 

Título: Incremento de la violencia en la educación secundaria y su relación con los trastornos graves de conducta. 
Target: Profesores de secundaria y orientadores educativos. Asignatura: Psicología. Autor: Ana Isabel Borraz Morón, 
Licenciada en filosofía y ciencias de la educación, y licenciada en psicopedagogía., Orientadora educativa en 
educación secundaria. 

 

INTRODUCCIÓN 

Son numerosos los estudios, publicaciones e investigaciones que han puesto de manifiesto el incremento de 
las tasas de la violencia en los jóvenes, en el marco educativo y familiar. Estudios sobre el acoso escolar, 
violencia hacia el profesorado y progenitores, conductas disruptivas en el aula etc.  

En muchos casos los jóvenes que manifiestan conductas violentas en dichos entornos, tienen un diagnóstico 
de trastorno grave de conducta. Con este artículo los docentes conocerán la prevalencia de los trastornos 
graves de conducta y la relación en el incremento de la violencia en la etapa secundaria.  

ESTUDIOS Y PUBLICACIONES SOBRE LA VIOLENCIA 

Son muchos y cada vez más llamativos y graves, los problemas de violencia, acoso escolar que se manifiestan 
en los centros de educación secundaria. Hecho que ha sido objeto de evaluación y estudio en España como el 
informe sobre “Violencia entre compañeros en la escuela”,(Serrano e Iborra, 2005). Entre las principales 
conclusiones de este informe cabe destacar las siguientes: 

 El 75% de los escolares reconoce haber sido testigo de agresiones en su centro escolar, el 7,6% haber 
agredido a algún compañero y el 14,5% ser víctima de agresiones en su colegio. Lo que es aún más grave, 
el 2,5% de los alumnos se considera víctima de acoso escolar, la forma más grave de violencia en la 
escuela. 

 Seis de cada 10 víctimas de violencia escolar son chicos entre 12 y 13 años. 

 Las víctimas de acoso son principalmente chicas, (en concreto, 7 de cada 10).  

 La mayoría de los agresores son chicos, (8 de cada 10).  

 

Pero la violencia escolar no es exclusivamente entre iguales, un estudio del sindicato de profesores ANPE 
(2009) se muestra que el 20% de los profesores (sobre un total de 3.500 participantes) se ven obligados a 
denunciar agresiones y amenazas en los centros escolares. Por otra parte en España, los adolescentes en 
centros de reinserción se han elevado a 30.000, las agresiones a profesores se han incrementado en un 32% en 
los últimos dos años (Inspección educativa, 2007) y la agresión violenta a los padres se produce con una 
frecuencia 6 veces mayor en  2006 que en el año 2000 (Agencia de reinserción del menor, 2007). Pero ¿qué 
relación guarda este incremento en la tasa de la violencia escolar y familiar con los problemas de conducta en 
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las aulas?. A  menudo los adolescentes que manifiestan conductas violentas en el ámbito educativo y familiar, 
son jóvenes con trastornos graves de conducta. 

Tres son los trastornos que manifiestan problemas de conducta exteriorizados, que dificultan  por un lado la 
labor docente, y por otro , el proceso de desarrollo personal y educativo de los menores que los manifiestan: 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. (TDAH). 

 Trastorno negativista desafiante. 

 Trastorno de conducta. 

 

Estos trastornos, han sido redefinidos con el nuevo manual de la Asociación Americana de Psiquiatría, DSM-
V,(2014). Con dos novedades importantes: 

 Por un lado la desvinculación del TDAH, de los otros trastornos, considerado ahora trastorno de 
desarrollo neurológico. 

 Por otro lado, dentro de los trastornos destructivos del control de los impulsos y de la conducta, aparece 
un nuevo tipo el intermitente explosivo. Junto al trastorno negativista desafiante, y el trastorno de 
conducta. 

 

Esta nueva clasificación, deja al margen al TDAH. Por lo que ahora los problemas de conducta que se 
manifiestan más a menudo en secundaria, se encuadran en los trastornos destructivos del control de los 
impulsos y de la conducta siguientes: 

 Trastorno negativista desafiante. 

 Trastorno explosivo intermitente. 

 Trastorno de conducta. 

 

¿Pero cuál es la prevalencia en la población adolescente española de los trastornos de conducta?. Un estudio 
realizado por A. Fernández, R. Martínez-Arias y C. Rodríguez-Sutil, arroja los siguientes resultados de una 
muestra de 404 adolescentes pacientes, que solicitaron los servicios del centro de salud mental de la localidad 
de  Hortaleza: 

 Prevalencia de los trastornos de conducta  23 %. 

 Prevalencia de los trastornos de conducta por edades, entre 0-5 años 7.6 %; entre 6-9 años 15.4%; entre 
10-13 años 28.6% y entre 14-18 años 39.0%. 

 Prevalencia de los trastornos de conducta por sexos , varones 24.2% y mujeres 21.0%. 
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Los autores concluyen que los  trastornos de conducta tienen una tasa relativamente elevada en la atención 
por parte de los clínicos de salud mental, que además es un trastorno que se manifiesta con mayor intensidad 
entre los 13-18 años, coincidiendo con la escolarización en la etapa secundaria. Y que afecta más a los chicos 
que a las chicas, aunque la diferencia sea tan solo en 3.8%.  

CONCLUSIONES 

Los estudios y publicaciones advierten de un incremento en las tasas de violencia, así como del incremento 
en la tasa de problemas de conducta en la población infatojuvenil. Esta coincidencia debe ser tenida en cuenta 
en el diseño e implementación de medidas y políticas de atención a la diversidad. Pues estos   alumnos con  
trastornos de conducta, manifiestan en el entorno educativo diferentes conductas que perjudican la labor 
docente,  el proceso de aprendizaje entre los compañeros, y su propio desarrollo personal, social  y educativo. 
A menudo acumulan sanciones, expedientes, desmotivación, fracaso , absentismo y abandono escolar. Son 
alumnos que aterrizan en la educación secundaria empujados por un sistema educativo, que choca de frente 
con sus expectativas, intereses y circunstancias personales, sociales y familiares. Al que además se le une la 
circunstancia de un profesorado, que no sabe ni está preparado, para atender las necesidades específicas de 
los menores con estos trastornos. Y un profesorado , que cuenta con poco margen de maniobra, y cuya labor 

docente está sujeta al cumplimiento de la normativa educativa vigente.   ● 
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Empleo del francés, como lengua vehicular para el 
desarrollo de juegos populares franceses en el 
área de educación física 

Título: Empleo del francés, como lengua vehicular para el desarrollo de juegos populares franceses en el área de 
educación física. Target: Maestros educación primaria. Asignatura: Francés y Educación física. Autor: Javier Gómez 
García, Graduado en educación primaria (Mención francés). 

 

El desarrollo de este artículo se encuadra en el área temática “El Francés como lengua vehicular en 
Educación Física”, puesto que, llevamos trabajando ambas materias desde el comienzo de nuestros estudios y 
las consideramos  muy interesantes. 

El principal objetivo de este proyecto, es el deseo de incorporar nuevas  inquietudes en el alumnado, para el 
aprendizaje de la lengua extranjera.  

Adentrándonos un poco en el interés de este tema, cabe destacar la importancia de desarrollar la actividad 
física en educación primaria para crear en el alumnado hábitos saludables y prevenir la obesidad.  

Hoy en día, también  tenemos que ser conscientes de la importancia que tienen los idiomas, por ello, 
consideramos, que la mejor forma de llevar a cabo  este proyecto es mediante el francés y la educación física. 

Por este motivo, hemos decidido crear un proyecto en torno a esta línea de investigación, con el fin de que 
los alumnos tomen conciencia de la importancia de la actividad física junto al  aprendizaje de los idiomas. 

Vamos a presentar un proyecto centrado en el empleo del francés como lengua vehicular para la 
introducción de los juegos populares en el área de educación física. 

Esta experiencia está dirigida al alumnado de tercer ciclo de Educación Primaria, más concretamente a 6º 
curso. 

La experiencia didáctica se va a llevar a cabo de manera interdisciplinar, por lo que es necesario contar con la 
colaboración del especialista de francés, lengua extranjera, y del especialista de  Educación Física. Asimismo, el 
diseño presentado en este proyecto también podría adaptarse al resto de las materias en educación primaria y 
a otras etapas educativas.  

Con esta experiencia se presenta una gran oportunidad para desarrollar la  competencia comunicativa  
intercultural, propia de las lenguas extranjeras. 

También se pretende el desarrollo de las Competencias Básicas necesarias para la formación integral y a lo 
largo de toda la vida del alumnado, ya que con la utilización del francés como lengua vehicular para el 
desarrollo de juegos populares, se va a contribuir al desarrollo de las siguientes competencias: 

1. Competencia en comunicación lingüística, puesto que, todo el proyecto gira en torno a la utilización de 
la lengua francesa. 
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2. Competencia Social y ciudadana, ya que, los alumnos tienen que desarrollar habilidades sociales entre 
ellos durante la consecución de los diferentes juegos populares. 

3. Competencia cultural y artística, desarrollada si se tiene en cuenta que los juegos populares franceses 
forman parte de la cultura francesa, fomentando la toma de contacto con ésta. 

4. Competencia de aprender a aprender y la de iniciativa e autonomía personal, ambas encuadradas en el 
mismo rango de importancia, al ir unidas en su desarrollo, ya que, la realización de los juegos populares 
estimulan el aprendizaje autónomo y responsable del alumnado, al mismo tiempo que se divierten. 

5. Competencia digital, estimulada gracias a la realización de distintas  actividades en las que las Tic’s 
tendrán una gran presencia y relevancia. 

 

A lo largo de este proyecto, el aprendizaje de nuestro alumnado se basará en tareas, en las que prevalece el 
desarrollo de los contenidos procedimentales, teniendo en cuenta la gran repercusión de los contenidos 
actitudinales. 

La experiencia diseñada culmina con la realización de una tarea final, en la que los alumnos tendrán que 
poner en práctica todos los contenidos trabajados anteriormente.  

Con la realización de este proyecto pretenderemos que el alumnado adquiera nuevos conocimientos en la 
lengua extranjera a través de la realización de ciertas tareas desarrolladas en el área de educación física. 

También cabe destacar la importancia que tiene que los alumnos sean capaces de trabajar de manera 
cooperativa, respetando las aportaciones de los compañeros y también sabiendo respetar las normas, ya que, 
éstas son un requisito imprescindible que ellos deberán de tener en cuenta a lo largo de su vida y de todo su 
aprendizaje. 

Para concluir deberíamos hacer hincapié en que la enseñanza de una lengua extranjera  fomenta el respeto y 
la tolerancia hacia otras culturas, siendo el deporte una de las mejores maneras de incentivar estas actitudes.  
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TAREA FINAL. SESIÓN 6 

DISCURSO DEL PROFESOR. 

Vamos a hacer una fiesta. 

En esta fiesta vamos a realizar los juegos que más nos hayan gustado a lo largo de todas las sesiones y para 
ello vamos a formar cuatro grupos. 

A cada uno de los grupos vamos a entregarles una ficha en la que podrán elegir entre dos actividades 
distintas. 

Cada uno de los grupos tendrá que escribir: 

Nombre del juego.  

Juego correspondiente en España.  

Normas del juego.  

Materiales necesarios.  

Lugar de realización.  

Número de componentes de cada equipo.  

 

Haremos cuatro juegos distintos invirtiendo 15 minutos en cada uno de ellos, ya que todos los niños conocen 
el desarrollo de los mismos. 

Será el grupo que ha seleccionado el juego el encargado de la distribución de materiales y del espacio del 
terreno de juego, también serán ellos los encargados de hacer cumplir las normas. 

El profesor en esta última sesión será un mero supervisor para ayudar y autoevaluar su trabajo. 

Cómo material: El profesor tendrá preparado todo el material que los niños puedan necesitar para el 
desarrollo de los juegos. 

En esta actividad estarán presentes todos los objetivos y contenidos trabajados a lo largo de todas las 
sesiones ya que se trata de la tarea final.   

● 
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 Real decreto  1513/2006 de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas mínimas de 
Educación primaria 

 Decreto n.º286/2007 de 7 de septiembre, por el que se establece el currículo de la educación primaria en 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 
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 http://www.intersedes.ucr.ac.cr/ojs/index.php/intersedes/article/view/77   
Consultada el 23 de febrero de 2015 
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Pautas efectivas para la creación de un ambiente 
positivo en la clase de inglés. Reflexiones 
prácticas 

Título: Pautas efectivas para la creación de un ambiente positivo en la clase de inglés. Reflexiones prácticas. Target: 
Primaria. Asignatura: Inglés. Autor: Patricia González González, Maestros de lenguas extranjeras. 

 

INTRODUCCIÓN 

Los maestros de inglés nos enfrentamos en nuestras aulas a dos situaciones: la desmotivación de nuestros 
alumnos y la baja autoestima para enfrentarse a las situaciones de comunicación que la materia del inglés exige 
para su aprendizaje. El papel del maestro es, por excelencia, el de fomentar en el alumno una mayor 
autoconfianza y una actitud positiva hacia la lengua extranjera y el proceso de aprendizaje. No es pues, un 
camino fácil, pero, ayudados por varias teorías, entre ellas la del filtro afectivo de krashen ( 1982) hemos 
intentado la reflexión y la elaboración de pautas sencillas y efectivas para mejorar la gestión de las aulas de 
inglés en la escuela primaria. 

LA CLASE DE INGLÉS. PECULIARIDADES 

Nuestros alumnos se enfrentan a diferentes situaciones cuando aprenden una lengua extranjera, y tienen 
que ser capaces, por medio de pautas que el profesor les ofrece, de desarrollar su competencia en 
comunicación lingüística. 

( LOMCE). 

Los niños entienden el mundo y el lenguaje por medio del contexto en el que se ven envueltos, prestando 
más atención a la situación en sí que al lenguaje. Cuando los alumnos maduran cognitivamente, son capaces de 
descontextualizar el lenguaje, pero esto no ocurre hasta la escuela secundaria, por lo que el profesor debe, en 
la clase de inglés crear un contexto próximo a sus alumnos y a su realidad cotidiana, para que estos se sientan 
cómodos y sea relevante para ellos. 

El lenguaje que los niños adquieren en la clase de inglés tiene que ser experiencial, propio de sus intereses y 
de su rango de edad, y tiene que ser el vehículo para poder “ hacer” algo con el, como jugar, cantar, 
preguntar… es decir, el lenguaje tiene que servir para algo concreto que al alumno le parezca útil. 

Es importante que los alumnos sientan un balance entre el lenguaje y el reto cognitivo que supone aprender, 
si las actividades que proponemos en lengua extranjera son demasiado fáciles, los alumnos se desmotivarán. Si 
las actividades, por el contrario, resultan demasiado difíciles, los alumnos sufrirán ansiedad, se frustrarán muy 
pronto y probablemente tengan problemas de conducta. 

El concepto de curiosidad tiene que ver con el reto de aprender, si los niños se sienten atraídos por los 
conceptos que están aprendiendo, tendrán un deseo de conocer más sobre la cultura inglesa, y los profesores 
podremos disfrutar de enseñar alumnos motivados. Los alumnos en general tienen curiosidad por otras 
culturas, sobretodo por las festividades de la lengua inglesa, como Halloween, y eso lo podemos explotar para 
que se sientan motivados aprendiendo conceptos relacionados. 
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 LA TEORÍA DEL FILTRO AFECTIVO DE KRASHEN ( 1982) 

El modelo de adquisición y enseñanza Monitor del autor Stephen Krashen (1982) despliega nueve hipótesis, 
pero nos centraremos únicamente en la hipótesis del filtro afectivo para aprovecharlo en nuestras pautas de 
actuación. 

Krashen plantea la hipótesis del filtro afectivo, que afecta negativamente al estudiante como una puerta que 
bloquea de hecho toda adquisición  práctica del aprendizaje de una segunda lengua. En el filtro pueden verse 
afectadas tres variables: la actitud, la motivación y la personalidad del alumno. Así según Krashen el estudiante 
con una motivación suficientemente alta, confianza en si mismo, una buena autoimagen y bajo nivel de 
ansiedad normalmente estará en mejores condiciones para el éxito en la adquisición de una lengua extranjera.  

Las variables que pueden afectar al  niño negativamente en su aprendizaje son las siguientes: 

 La ansiedad, angustia, 

 La ausencia de empatía, 

 La ausencia de motivación, 

 Trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), 

 La actitud: una falta de auto-confianza, la falta de integración,  

 

El bloqueo que producen estas variables da como resultado una barrera hacia el aprendizaje. En clase, los 
maestros de lengua extranjera debemos procurar tener estos factores en cuenta a la hora de programar y de 
planificar nuestras sesiones, creando un clima de confianza y motivación en el que nuestros alumnos sientan 
motivación hacia el aprendizaje y hacia la comunicación en la lengua inglesa. 

Desde una perspectiva socio-psicológica, Gardner y Lambert (1972) distinguen dos tipos de motivación: 

  La motivación ‘integradora’, el gusto que desarrolla un individuo por aprender y relacionarse con 
personas de la cultura de la segunda lengua. 

  La motivación ‘instrumental’, por interés profesional, lo cual mueve a un individuo a entender el 
aprendizaje de lengua extranjera como un instrumento para conseguir sus meta laboral.  

 

La motivación que queremos promover en nuestros alumnos es la integradora, ya que no solo la lengua es 
un motor de comunicación sino que a través de ella entendemos a los demás, nos ponemos en su lugar, 
reflexionamos sobre otros modos de vida y otras culturas, valorándolas. 

Partimos de la teoría de krashen para reflexionar acerca del papel del profesor y de las relaciones de los 
alumnos entre ellos para dar unas pautas en las que los factores del filtro afectivo se mantengan para el buen 
aprendizaje. 

 EL ROL DEL PROFESOR. GESTIÓN DEL AULA. PAUTAS  

“El secreto de enseñar no es tanto transmitir conocimiento como contagiar ganas, especialmente a los que 
no las tienen” Juan Vaello Orts 
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Juan Vaello Orts resume la esencia de su libro en la frase citada arriba, en “ como enseñar a los que no 
quieren” reflexiona acerca del poco sentido que la visión de un profesorado portador- transmisor de toda la 
información frente a un profesorado que entrena en competencias clave ( LOMCE) y que facilite un aprendizaje 
autónomo a lo largo de la vida, formando personas con capacidad de enfrentarse a problemas y solucionarlos 
de manera autónoma. 

Es necesario que el maestro  investigue y que cambie su rol tradicional y que pueda crear en el aula una 
atmósfera que invite a todos a reflexionar, a aprender, a construir su aprendizaje, y no sólo a recibir 
información sin procesarla. El rol del maestro no es sólo proporcionar información y controlar la disciplina, sino 
ser un mediador entre el alumno y la sociedad en la que estamos inmersos. El maestro de lengua extranjera 
deja de ser el protagonista del aprendizaje para pasar a ser el guía o acompañante del alumno a la hora de 
enfrentarse a la comunicación en otra lengua. 

Pero ¿cómo se puede lograr? Brooks y Brooks (1999), proponen una serie de características que conforman 
el perfil de un maestro que se considera mediador y facilitador de los procesos cognitivos que llevan al 
aprendizaje. En este artículo las he adaptado a la dinámica que podemos llevar en la clase de inglés. Así el 
maestro: 

 Estimula y mejora la autonomía y la iniciativa de los estudiantes.  El profesor ayuda al alumno a establecer 
conexiones entre ideas y los conceptos que representan, le facilita reflexionar sobre problemas que se le 
plantean y buscar soluciones. ( aprender a aprender) 

Utiliza una gran variedad de materiales manipulativos y digitales para estimular el vocabulario y la 
comunicación en la clase de inglés. Presenta a los alumnos posibilidades reales ( realia) y luego les ayuda a 
generar situaciones de comunicación logrando que el aprendizaje sea significativo. 

Permite una flexibilidad en el diseño de la clase, y que los intereses y las respuestas de los alumnos puedan 
variar el rumbo de las sesiones, determinen las estrategias de enseñanza y el contenido. ( aprendizaje por 
proyectos) 

Averigua cómo han comprendido sus alumnos los conceptos procurando las evaluaciones iniciales. En ellas 
se preguntará ¿ qué sabemos ya? Y ¿qué queremos saber? Para hacer participes a los niños de la construcción 
de su conocimiento. 

Estimula a los alumnos a trabajar colaborativamente. Para compartir sus ideas y escuchar las ideas de los 
demás, estamos proporcionando al alumno una experiencia única en la que construye significados( 
competencia social y cívica). El diálogo y la cooperación de los alumnos es la base del aprendizaje colaborativo. 

En inglés el maestro debe proporcionar "un tiempo de espera" después de hacer preguntas. Este tiempo 
permite a los alumnos procesar la información y ordenar sus ideas en otro idioma . Es importante respetar el 
ritmo de cada alumno ( silent period) .  

LA RELACIÓN DEL PROFESOR Y SUS ALUMNOS. PAUTAS DE MEJORA 

La relación que un maestro establece con el grupo de alumnos, y lo que es más importante, con cada niño en 
particular, es la clave de creación de un clima adecuado en clase, teniendo en cuenta las ideas de Krashen, el 
filtro afectivo del niño se puede ver alterado por la relación que tenga con el profesor, lo que le puede causar 
un bloqueo para aprender, por esa razón tenemos que tener muy en cuenta nuestras acciones para con los 
niños y el grupo. 
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Los alumnos entre seis y doce años identifican cualidades del profesor con su gusto por la materia que 
imparten y la relación que puedan tener con el. Estas características incluyen a alguien que sea justo, paciente, 
amable, divertido, y que les tiene en cuenta y les escucha. Estas cualidades nos dan una base para establecer 
unas pautas de actuación que pretendemos llevar a cabo para que los alumnos se sientan cómodos con 
nosotros en el aula, y puedan aprender. 

Estos son los puntos en los que podríamos fijarnos para establecer una buena partida: 

 Aprender el nombre de cada alumno tan pronto como se pueda y siempre usarlo. 

 Evitar tener alumnos favoritos para preguntar, o poner de ejemplo siempre al mismo alumno por su 
buen comportamiento. 

 Escuchar a los niños, ellos valoran mucho el sentirse escuchados. 

 Las actividades que les propongamos tendrán que tener un alto porcentaje de éxito, esto fortalece la 
autoestima y su confianza en ellos mismos. El mensaje que les transmitimos es que si hacen bien su 
trabajo, triunfarán. 

 Las instrucciones que damos en los juegos, las normas de clase y toda explicación hay que darla en inglés 
con palabras sencillas y con apoyo visual o manipulativo si se puede.  

 El lenguaje de la clase debe ser el inglés, esto tiene que irse construyendo día a día con mucha paciencia, 
y dando el maestro el ejemplo como referente a la lengua inglesa. 

 Crear momentos de individualidad con cada estudiante, les hace sentirse especiales, preguntarles por su 
día, sus mascotas o sus intereses les hace querer comunicarse en inglés para compartir experiencias. 

 El mejor ejemplo de trato con los alumnos somos nosotros mismos, debemos ser educados y correctos 
con ellos para tener una reciprocidad. 

 Felicitar a los alumnos por su mejora y su esfuerzo es una manera de construir su autoestima. Usamos el 
feedback positivo para que ellos quieran más felicitaciones, no usamos el negativo, lo transformamos, 
las tareas no están sino que necesitan mejorar. 

 Si tenemos que llamar la atención a alguien, que sea por su comportamiento, no por ellos.  

 El buen profesor es consistente en sus normas, para que todo vaya bien siempre hemos de buscar unas 
normas básicas y repetirlas.  

 Adoptar, siempre como reto, a los alumnos reacios a aprender, buscar estrategias y valorar nuestros 
logros es un acto de profesionalidad, buscar ayuda en el equipo de orientación del centro es otro. No 
estamos solos en el centro y las ideas de los demás nos hacen reflexionar y adaptarnos a este tipo de 
alumnado. 

 Es una buena idea que el profesor reflexione con rúbricas, o llevando un diario de clase sobre como se 
ha comportado y como ha ido la clase, gracias a ello identificaremos comportamientos que hacen que la 
clase vaya bien y que produzcan un ambiente de trabajo positivo. 

 

LAS RELACIONES ENTRE EL GRUPO CLASE. 

Las condiciones ambientales del aula de inglés pueden dificultar o  permitir la creación de  unas relaciones 
personales acogedoras y un clima favorecedor del trabajo necesarios para el mejor aprendizaje. Para construir 
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un clima de clase adecuado, en el que nuestros alumnos se sientan cómodos y sin miedo a poder cometer 
errores y sentirse juzgados por los demás alumnos o el profesor. 

Es necesario establecer límites en la primera semana del curso y mantenerlos a lo largo del año. Es necesario 
disponer de normas efectivas de convivencia que regulen los comportamientos más frecuentes. Es normal que 
entre los alumnos surjan conflictos, pero debemos darles y entrenarles en pautas de resolución de conflictos 
para que ellos sepan que es lo que hay que hacer, crear un rincón de solución de conflictos para que se 
escuchen y lleguen a acuerdos suele ser efectivo. El profesor no debe mediar en situaciones que no hayan 
pasado antes por ese rincón. 

 Mantener una relación de confianza con el alumnado. Entrenarles en relaciones de colaboración y de 
respeto. Hacer ver a los alumnos que el respeto es una herramienta de doble filo, y para respetar a los demás y 
que los demás me respeten debo hacerlo yo primero. El profesor es el primero que tiene que mostrarse 
respetuoso con los alumnos. La tutoría es esencial, tanto individual como colectiva, que tenga como objetivo 
resolver y sobretodo prevenir los problemas y apoyar el desarrollo personal y emocional de nuestros alumnos y 
alumnas, para ello podemos tener ayuda del departamento de orientación y del tutor del grupo. 

Conocer los roles del alumnado en la clase  es esencial para controlar y mejorar las relaciones y las dinámicas 
y propiciar que contribuyan a la convivencia no la perturben, reconduciendo su actitud por medio de pautas 
claras y sencillas cuando sea necesario.  

La atención es un elemento esencial ya  tiene una influencia considerable en la mejora del clima de manera 
que, si ésta se mejora, disminuyen los problemas de comportamiento ya que los alumnos están ocupados en 
otra tarea. El profesor tendrá que reflexionar acerca de sus estrategias de captación y mejora de la atención en 
la clase. En las clases en las que se mantiene un alto índice de actividad del alumnado con variedad de tareas, 
se reduce mucho el conflicto inter-relacional de los alumnos. 

CONCLUSIÓN 

El primer contacto que tienen nuestros alumnos con el inglés es en el centro escolar, y con nosotros como 
profesores, por lo tanto, debemos procurar un ambiente en el que se puedan comunicar y aprender sin 
presiones ni juicios de valor, en el que tengan una curiosidad por aprender y por relacionarse con los 
compañeros, utilizando la lengua extranjera como un medio de comunicación de aula. Para ello el profesor 
debe procurar una serie de pautas que, a nivel de grupo y de alumno les motiven y construyan su autoestima y 

mejoren el concepto que tienen de ellos mismos.  ● 
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El Desarrollo Psicoevolutivo en la Etapa de 
Primaria 

Título: El Desarrollo Psicoevolutivo en la Etapa de Primaria. Target: Educación Primaria. Asignatura: Educación 
Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

EL DESARROLLO PSICOEVOLUTIVO 

Para comenzar, y siguiendo a diferentes autores (Hoffman, Paris y Hall, 1995), he partido del análisis de 
algunas de las características más representativas del desarrollo psico-evolutivo del ser humano: 

 Es un proceso continuo, que se produce en todos y cada uno de los momentos de la vida. 

 Es organizado, ya que cada proceso nuevo que el ser humano realiza es introducido en un esquema 
mental ordenado. 

 Es direccional, ya que el desarrollo va incrementando su complejidad. 

 Es diferenciado, ya que las acciones pasan de ser muy globales a edades tempranas, a más precisas y 
específicas según va creciendo el individuo. 

 Es acumulativo, con lo que las experiencias previas del individuo ejercen un papel fundamental en el 
proceso de desarrollo. 

 Es influenciable por factores tanto ambientales como hereditarios. 

 Es individual, ya que cada persona posee un ritmo propio de desarrollo con características bien 
diferenciadas, implicando unas distinciones entre niños muy claras. 

Posteriormente  se analizan  las características más significativas del desarrollo. 

ASPECTOS COGNITIVOS 

Según Piaget (1967), el desarrollo de un niño pasa por etapas específicas según su capacidad intelectual. Así, 
establece las siguientes etapas evolutivas en el niño: 

Etapa sensoriomotora (de 0 a 2 años): el niño aprende a manipular objetos aunque no es capaz de entender 
la permanencia de ellos si no están dentro del campo que abarcan sus sentidos. 

Etapa preoperacional (de 2 a 7 años): los niños aprenden a interactuar con el entorno más cercano, aunque 
creen que las demás personas conciben el mundo de la misma manera que ellos. Por eso, esta etapa se 
caracteriza por el pensamiento egocéntrico. 

Etapa de las operaciones concretas (de 7 a 12 años): disminuye el pensamiento egocéntrico pero aumenta 
la capacidad para centrarse en más de un aspecto y/o de un estímulo, aunque esto sólo es aplicable a objetos 
concretos. Los objetos imaginados o que no se han percibido aún con sus sentidos son complejos para esta 
edad. En esta etapa, el niño es capaz de clasificar objetos según semejanzas y diferencias y relacionar 
elementos según diferentes clasificaciones. 
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Etapa de las operaciones formales (a partir de los 12 años): es el final del desarrollo cognitivo en la que se 
desarrolla el pensamiento abstracto y se comienza a usar la lógica. Se empieza a comprender mejor el mundo y 
las ideas de causa-efecto. A estas edades, el niño ya es capaz de plantear hipótesis y encontrar soluciones a 
ellas después de un proceso de prueba. Así, el proceso de razonamiento se desarrolla a lo largo de esta etapa. 

 ASPECTOS MOTRICES 

La evolución de las capacidades motrices pasa por diferentes etapas, al igual que los aspectos cognitivos del 
desarrollo del niño. De este modo, podemos diferenciar entre: 

Etapa refleja (de 0 a 2 años): durante este tiempo, el niño domina su cuerpo según un orden. Primero, el 
segmento próximo a la cabeza, como por ejemplo el músculo trapecio o los brazos. Después, irá ampliando al 
resto del cuerpo hasta llegar a gatear, ponerse de pie y andar. Son movimientos muy globales que vienen 
dados por reacciones fisiológicas que evolucionan hacia la experimentación. 

Etapa simbólica (de 2 a 7 años): se empieza a tener consciencia del propio cuerpo,   aumentando el control 
que se tiene sobre el mismo, principalmente desde los 5 a los 7 años.    

El niño presenta aún torpeza en situaciones donde las tareas motrices son de precisión. 

Etapa de elaboración definitiva del esquema corporal (de 7 a 12 años): la maduración  

del sistema nervioso central permite al niño ampliar sus movimientos y hacerlos de manera más precisa. 

ASPECTOS AFECTIVOS 

Las figuras más representativas en la afectividad del niño son los padres, hermanos y miembros del entorno 
escolar (profesores y compañeros). Todos ellos afectan en su evolución afectiva que, a su vez, está ligada al 
desarrollo de la autonomía y el equilibrio personal. 

Aparte de esto, durante la niñez, el individuo completa un proceso de ordenación del mundo que le rodea, 
estableciendo fronteras entre la fantasía y la realidad.  

La curiosidad es un importante aspecto a tener en cuenta, ya que la necesidad de conocer el entorno, le lleva 
a investigar y familiarizarse con los elementos de dicho mundo cercano. 

En la última fase de este desarrollo, se desvincula en parte de la familia, dependiendo menos de ellos y elige 
a sus amigos. La actividad física e intelectual sufre un aumento considerable como formas de dominio social. 

ASPECTOS SOCIALES 

En los primeros años de los niños de la etapa de Primaria, prima el egocentrismo, ya que se empiezan a 
establecer relaciones personales con el resto de compañeros pero no son capaces de intercambiar roles para 
poder ponerse en el lugar del otro. Así, las actividades individuales son mejor recibidas que las colectivas, ya 
que no tienen sentimiento de pertenencia a un grupo determinado. Poco a poco esta situación va cambiando y 
el niño es capaz de ser parte de un colectivo de iguales. Así, y de  manera progresiva, se van sintiendo más 
integrados en la sociedad y empiezan a aceptar las normas que vienen impuestas, así como se va reforzando el 
sentimiento de respeto al prójimo. 
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CONCLUSIÓN 

Los primeros años de vida de un individuo representan un momento esencial en la formación de su 
personalidad. Se puede decir que la etapa Infantil y Primaria representan unas etapas muy importantes en la 
formación de la misma. La escuela, en sus aprendizajes, debe tener en cuenta los aspectos cognitivos, motrices, 
afectivos y sociales del alumnado, puesto que en las distintas etapas del desarrollo los elementos emocionales 

tienen un gran protagonismo para la formación de la personalidad.   ● 
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Factores que Intervienen en el Desarrollo del niño 
y Desarrollo del Personalismo 

Título: Factores que Intervienen en el Desarrollo del niño y Desarrollo del Personalismo. Target: Educación Primaria. 
Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

FACTORES QUE INTERVIENEN EN EL DESARROLLO DEL NIÑO 

A la hora de determinar los factores responsables del desarrollo del niño he estudiado por qué unas 
personas se diferencian de otras en cuanto a su personalidad, inteligencia, habilidades… se plantea el problema 
sobre cuál es el origen de los mismos: La HERENCIA que se recibe o el MEDIO en el que se crece. 

 Después de muchos años de polémica, las investigaciones, están de acuerdo en rechazar planteamientos de 
“todo-nada”. Actualmente están ya superadas las posiciones excluyentes, y hoy en día el punto de vista 
conocido como INTERACCIONISMO es el más común. 

De este modo, los factores que intervienen en el desarrollo son: los factores biológicos y factores 
ambientales. 

Es necesario establecer una clara distinción entre estos dos  grupos de factores aunque también es 
importante recordar que ambos se interrelacionan y acontecen al mismo tiempo. Así, podemos distinguir 
según Palacios, J., Coll, C., Marchesi,A. (1990). 

Biológicos: es básicamente la naturaleza del individuo. Según la estructura genética del ser humano así como 
su proceso de desarrollo, el niño presenta diferencias en cuanto a maduración del sistema nervioso, muscular y 
sensorial, pudiendo incluso presentar anomalías en su desarrollo si estas incidencias son negativas. 

Dentro de estos factores podemos señalar una serie de aspectos que condicionan el desarrollo. Entre estos, 
cabe señalar: 

Prenatales: son aspectos que ya están presentes antes de que el niño nazca, como son la situación física de 
la madre (alimentación, enfermedad, el tabaco o el alcohol durante la gestación, accidentes traumáticos…) y la 
situación psíquica (espera ilusionada, tensión, angustia entre otros). 

Perinatales: problemas en el parto pueden causar trastornos que aparten el desarrollo de su trayectoria 
prevista (parto traumático, aceptación o rechazo del hijo…) 

Postnatales: experiencias sociales a las que el sujeto se ve expuesto después del nacimiento. Aspectos como 
la enfermedad o debilidad física, la raza, el sexo…están muy determinadas por la herencia y determinan el tipo 
y número de experiencias que tendrán el niño para su desarrollo. 

Ambientales: el entorno influye en el proceso de desarrollo de un individuo, desde que nace hasta que 
muere. En los primeros años de vida, la familia es entorno más cercano y básico para el niño. Después, este 
círculo se va ampliando, incluyendo el colegio, los amigos, etc. 



 

 

86 de 111 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 58 Mayo 2015 

 

Como se puede apreciar en la definición los factores ambientales hacen referencia a las circunstancias que 
rodean al niño en su medio más próximo y que condicionan de manera notable su desarrollo. Dentro de dichos 
factores podemos mencionar algunas variables, tales como: 

Factores socioeconómicos: determina el tipo de alimentación. La nutrición inadecuada eleva la mortalidad y 
reduce el desarrollo corporal o dificulta el aprendizaje. También influye en la calidad y estilo de vida, así como 
el ambiente estimular que repercutirá en sus progresos para el aprendizaje. 

Factores psicológicos: las carencias afectivas incidirán en su desarrollo. Es necesario que el niño satisfaga sus 
necesidades de afecto, que se sienta seguro, ya que constituyen el motor de su desarrollo intelectual, social y 
del lenguaje. 

Factores culturales: la transmisión de hábitos relativos al descanso, la alimentación o los modelos que ofrece 
el entorno del niño respecto al lenguaje son también factores ambientales a tener en cuenta. 

DESARROLLO DEL PERSONALISMO DE NIÑOS DE 6-12 AÑOS 

En la actualidad, existen diferentes perspectivas que abordan el tema del desarrollo de la personalidad de los 
niños y niñas. 

El término personalidad hace referencia a “la organización relativamente estable de aquellas características 
estructurales y funcionales, innatas y adquiridas bajo las especiales condiciones de su desarrollo, que 
conforman el equipo peculiar y definitorio de conducta con que cada individuo afronta las distintas situaciones”. 
(Bermúdez, 1996).  En base a esta definición se deduce que la personalidad confirme sus bases sobre las 
capacidades de los niños de discriminar e interiorizarse a sí mismo. 

El término personalidad es de uso común, no sólo en el ámbito científico o a nivel cultural, sino también en 
el ámbito de la psicología. Numerosos psicólogos han desarrollado diferentes teorías de la personalidad, 
definiendo cada uno de ellos, desde su punto de vista, este término (Rogers, 2005): 

 Leal y Vidales(1998): Definen la personalidad como “Una organización total de las tendencias reactivas, 
patrones de hábitos y cualidades físicas que determinan la efectividad social del individuo, un modo 
habitual de ajustes entre nuestras tendencias innatas y las demandas del ambiente”. 

 Allport: “Personalidad es la integración de todos los rasgos y características del individuo que 
determinan una forma de comportarse”.  

 Bandura: Describe la personalidad como “una interacción entre cognición, aprendizaje y ambiente”. 

      

La personalidad conlleva a que el sujeto se comporte en base a sí mismo a medida que vaya adquiriendo un 
control cognitivo, estimativo y operativo. La necesidad de conocerse a uno mismo arrastra al individuo a 
formarse a sí mismo, para alcanzar, de esta manera, una coherencia interna, adquirir una imagen positiva, 
desarrollar un autoconocimiento y seguir manteniendo su autoestima. Todos estos factores son componentes 
de lo que se conoce como “personalidad”. Por ello, se puede afirmar que el autoconcepto constituye un núcleo 
central de la personalidad. (González Fernández, 1992). Según afirma Rogers, “los seres humanos construyen su 
personalidad cuando se ponen al servicio de metas positivas. La persona nace con unos potenciales que 
tenemos que cultivar para adquirir nuevas destrezas: tendencia de la realización”. (Rogers, 1959) 
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Uno de los grandes objetivos que el ser humano ha de conseguir a lo largo de su ciclo vital es el de 
desarrollar todas aquellas capacidades, procesos, actitudes, rasgos comportamentales, etc., que le ayude a 
conformar su identidad e individualidad como sujeto, siendo necesario para  esta construcción la adquisición 
de dos elementos básicos, como son el autoconcepto y la identidad. Esta última es primordial para una 
construcción correcta y completa de la personalidad, ya que  los diferentes roles que vamos adoptando y los 
comportamientos que llevamos a cabo conllevan a que seamos capaces de conservar una coherencia interna o 
externa que será la base y el núcleo central de una identidad  individual e única como seres humanos. Del 
mismo modo, el desarrollo del autoconcepto, el valor de las actitudes que el niño/a va otorgando y las 
emociones y sentimientos que les suscita hacia sí mismo, conlleva a ser parte significativa y fundamental para 
alcanzar un desarrollo constructivo de su propia personalidad.  (Salvador, 2001). 

Uno de los medios de socialización más importantes y más utilizados por los niños y niñas de estas edades es 
el juego. Los niños empiezan a participar en juegos que vienen acompañados de reglas y que contienen un 
importante carácter competitivo, sobre todo también se pueden destacar en este sentido los juegos 
predeportivos y deportivos. Los niños sienten la necesidad de ganar o por lo menos competir de manera que 
de cara a sus compañeros les resulte productiva su participación. El hecho de que sus amigos alaben una buena 
actuación en un juego representa un fortalecimiento de su autoestima. Por contra, el hecho de perder o no 
rendir durante un juego puede producir ciertos miedos en el niño ya que quiere evitar a toda costa que sus 
iguales reprochen su actuación perjudicando directamente a su autoestima ya que se puede sentir inferior o 
incompetente.  

Por tanto, para que el desarrollo de la personalidad del individuo se lleve a cabo de la mejor manera posible, 
es fundamental que vaya forjando un autoconcepto positivo de sí mismo. El autoconcepto se inicia en tanto 
que el niño comienza a percibir su yo y a hacer uso del lenguaje. Así pues, tanto las percepciones que el sujeto 
tenga de sí mismo y de los demás irán también configurando el autoconcepto. En definitiva, el autoconcepto es 
la suma de experiencias que tiene el sujeto con el medio que le rodea del cual va aprendiendo. Digamos que de 
esta forma va generando una opinión que tiene de sí mismo fruto de las experiencias vividas, de sus éxitos y 
fracasos y que por lo tanto intenta definir la posición que ocupa dentro del ámbito social. (Rodríguez Espinar, 
1993). 

El desarrollo del autoconcepto se produce a lo largo de toda la vida del sujeto, aunque sus orígenes se 
asientan desde los primeros años de vida. El niño, desde edades tempranas actúa en relación con la imagen 
que éste tiene de sí mismo. (Sierra,  2002). Es por ello necesario e importante que se produzca  un correcto 
crecimiento en las primeras edades. 

CONCLUSIÓN 

Por tanto, para que el desarrollo de la personalidad del individuo se lleve a cabo de la mejor manera posible, 
es fundamental que vaya forjando un autoconcepto positivo de sí mismo y conocer los factores que intervienen 
en el desarrollo. Digamos que de esta forma va generando una opinión que tiene de sí mismo fruto de las 
experiencias vividas, de sus éxitos y fracasos y que por lo tanto intenta definir la posición que ocupa dentro del 

ámbito social.  ● 
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Alumnos con Discapacidad Intelectual en un Aula 
de Educación Primaria 

Título: Alumnos con Discapacidad Intelectual en un Aula de Educación Primaria. Target: Educación Primaria. 
Asignatura: Educación Primaria. Autor: Susana García Fernández, Maestra. Especialidad en Educación Primaria. 

 

ALUMNOS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL EN UN AULA PRIMARIA 

Este artículo nos hace una introducción, de cómo se puede ofrecer respuesta educativa a alumnos con 
discapacidad intelectual, ya que, la educación está basada en el aprendizaje de todos los alumnos, desde las 
previsiones organizativas más generales hasta las prácticas educativas más concretas. 

Desde el proyecto educativo del centro y el proyecto curricular, la escuela organiza para todos los alumnos 
las diferentes necesidades educativas y recoge la respuesta educativa  que dicho centro ofrece. 

Antes de comenzar a hablar sobre el estudio sobre la programación del aula, tenemos que tener en cuenta 
los elementos materiales y humanos. Los elementos materiales van a ser como se organizan los elementos 
físicos del aula donde apliquen lo aprendido en el aula en contextos diversos. Pero más importante que los 
elementos materiales son los elementos personales, las personas que intervienen en los procesos de 
enseñanza aprendizaje. Las actitudes que los docentes tengan con los alumnos con discapacidad puede 
condicionar al alumno, por ejemplo, en la sobreprotección  poniendo énfasis en las limitaciones del alumno 
que en la provisión de oportunidades para aminorarlas. 

A la hora de adecuar la programación de aula tenemos que tener en cuenta que cambios queremos 
introducir en el funcionamiento de la clase para que todos puedan satisfacer sus necesidades. Refiriéndonos a 
los objetivos y contenidos, metodología, actividades y evaluación. 

Respecto a los objetivos y contenidos, tenemos que tener en cuenta las características concretas de nuestros 
alumnos del grupo, ya que, nos puede ayudar a decidir sobre las diferentes posibilidades de adaptarlos. 

Hay que dar más importancia o dedicar más tiempo a determinados objetivos o contenidos que, siendo 
importantes para todos los alumnos, resulten especialmente relevantes para aquellos que presentan 
necesidades educativas especiales. Los objetivos y contenidos a los que demos prioridad, precisarán a veces 
que se articule una mayor sistematización y secuenciación para su adquisición, lo cual puede requerir alargar la 
temporalización. 

METODOLOGÍA 

Debemos partir de una metodología común que incluya suficientes oportunidades para que los alumnos 
mantengan la motivación por el aprendizaje y se facilite su generalización. Además, tenemos que organizar el 
trabajo en el aula en torno a los contenidos seleccionado, para que los alumnos alcancen los objetivos 
propuestos. 

En relación a las actividades a desarrollar en clase, tenemos que: 

 Plantear actividades que permitan trabajar con distinto grado de dificultad sobre un mismo contenido. 
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 Incorporar algunas actividades previas a las propuestas por el libro de texto, para permitir que algunos 
alumnos estén en condiciones de acceder a estas últimas. 

 Sustituir algunas de las actividades del texto por otras más adecuadas a la situación de determinados 
alumnos. 

 Modificar algunas de las actividades propuestas, para hacerlas más adecuadas a determinados alumnos. 

 Simplificar y reducir el texto. 

 Sustituir las cantidades por otras más familiares para determinados alumnos. 

 Descomponer el problema en dos partes.  

ADAPTACIÓN CURRICULAR INDIVIDUALIZADA 

En cuanto a las adaptaciones curriculares individualizadas se pueden reducir en gran medida si se presta la 
atención necesaria a las adaptaciones en la programación de aula, siendo esto muy beneficioso para la 
generalidad del alumnado. Cuando su nivel de competencia curricular sea menos próximo al de los demás 
alumnos del grupo, en algunas áreas será preciso realizar un trabajo sensiblemente diferente al realizado por 
los otros, pero teniendo en cuenta que el término adaptación curricular implica que:  

 El currículo es el mismo para todos los alumnos. 

 Se aportan elementos normalizadores. 

 Se pueden referir a cualquier alumno de cualquier edad. 

 Alude al principio de normalización de la enseñanza. 

 

Para la realización de una ACI, se precisa que como resultado de un proceso de evaluación psicopedagógica 
efectuada por el EOEP, se concluya que el alumno presenta necesidades educativas especiales que hacen 
necesaria la ACI. 

Al hablar de adaptaciones curriculares individualizadas, podemos distinguir entre: 

 Adaptaciones en los elementos de acceso al currículo: Crear condiciones para que los alumnos puedan 
interactuar con el currículo. Incluye la eliminación de barreras arquitectónicas, la incorporación de 
medios técnicos de diversa índole… 

 Adaptación en los elementos básicos del currículo: objetivos, contenidos y criterios de evaluación: 
adaptación en los elementos básicos del currículo será la información incluida en el informe 
psicopedagógico del alumno. 

EL CENTRO ESCOLAR Y LA FAMILIA 

La relación que el centro escolar pueda establecer con la familia es una ayuda importante para que se de una 
buena evolución en el desarrollo del niño y evitar la ansiedad y el estrés que se produce, ayudando a mejorar el 
clima y las relaciones familiares. 

Cuando en una familia nace un hijo con discapacidad intelectual, los padres experimentan distintas 
reacciones y sentimientos enfrentados tales como desconcierto, decepción, enfado… 
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Las etapas que suele pasar una familia al enterarse de que su hijo presenta una discapacidad, da igual el tipo 
que sea, son: 

 Etapa de negación y aislamiento. 

 Etapa de enojo. 

 Etapa de depresión. 

 Etapa de aceptación. 

 

Las consecuencias que experimentan los padres que tienen un hijo con una discapacidad intelectual, vienen 
derivadas de: repercusiones objetivas (aislamiento social, economía, desorganización del hogar), reacciones 
emocionales (vergüenza y irritabilidad) y crisis cíclicas (otras alteraciones, confirmación del diagnóstico…) que 
suelen aparecer a lo largo del desarrollo del niño. 

Los factores condicionantes de las reacciones familiares van a depender de: 

 La clase social. El la clase media el impacto es mayor. 

 Localización. Las familias que viven en un entorno rural no van a disponer de los medios necesarios. 

 Número de hijos. Las familias que solo tienen un hijo tienen menos hijos por miedo. 

 Fecha de diagnóstico. La reacción de los padres, será distinta según la fecha de diagnóstico. 

 

Por último destacar que se desarrollarán programas para ayudar a resolver las dudas de las familias que 
tienen un niño con discapacidad intelectual. Estos programas se pondrán en práctica desde el centro escolar y a 
veces también se podrán hacer en colaboración con los Ayuntamientos, asociaciones o los servicios sociales. 

Programas de apoyo social: 

 Grupos de padres 

 Talleres de padres 

 Programa de padres a padres 

 Programa con la familia extensa 

 Programa con el sistema extrafamiliar 

 Programas para padres 

 

Programa de entrenamiento para padres: 

 Programas centrados en el hogar 

 Programas centrados en la escuela 

 Programas centrado en los padres como maestros 
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 CONCLUSIÓN 

Antes de realizar una conclusión hay que tener en cuenta: 

Es importante destacar  que nuestro sistema educativo actualmente está regido por la LOE (Ley Orgánica de 
Educación, 2/2006, 3 de mayo), la cual a su vez está regida por un modelo pedagógico que se basa en mejorar 
el  nivel educativo de todo el alumnado conciliando la calidad de la educación con la equidad en el reparto y en 
la necesidad de que todos los componentes de la comunidad educativa colaboren para conseguir este objetivo, 
a través de un esfuerzo compartido. 

Además la LOE establece en su preámbulo cuales son los grupos de alumnos que requieren una atención 
educativa diferente a la ordinaria y establece los recursos necesarios para poder llevarla a cabo. Entre esos 
grupos de alumnos encontramos: “[…alumnos y alumnas que requieren determinados apoyos y atenciones 
específicas derivadas de circunstancias sociales, de discapacidad física, psíquica o sensorial o que manifieste 
trastornos graves de conducta. También precisan un tratamiento específico los alumnos con altas capacidades y 
los que se han integrado tarde en el sistema educativo español”]. 

Igualmente en su artículo 73 establece que “se entiende por alumnado que presenta necesidades educativas 
especiales, aquel que requiera, por un periodo de su escolarización o a lo largo de toda ella, determinados 
apoyos y atenciones educativas específicas derivadas de discapacidad o trastornos graves de conductas” 

Una adecuada respuesta educativa se debe hacer partiendo del principio de inclusión. Además la atención a 
la diversidad es una necesidad que abarca todo el alumnado, contemplando esta diversidad de los alumnos 
/alumnas como un principio y  no como una medida que corresponde a unos pocos. 

Como conclusión el principio educativo que hay que tener en cuenta para dar respuesta a las necesidades de 
los alumnos discapacidad intelectual se fundamenta en la adecuada provisión de recursos y de ayudas 
específicas para que pueda desarrollar al máximo sus capacidades dentro del proceso educativo y en los 

contextos más próximos.  ● 
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Proposta de treball del text informatiu a Cicle 
Superior d’ Educació Primària: La Notícia 

Título: Proposta de treball del text informatiu a Cicle Superior d’ Educació Primària: La Notícia. Target: Maestros de 
Ciclo Superior de Primaria. Asignatura: Llengua Catalana. Autor: Gregorio Martinez Bernuz, Licenciado en Ciencias de 
la Actividad Física y del Deporte, Maestro de Primaria. 

 

1. Vivim envoltats de mitjans de comunicació que ens donen informació de tot allò que passa al món. Gràcies 
a la televisió, radio, Internet, premsa, etc, podem assabentar- nos de les coses, opinant i actuant en 
conseqüència. Però compte! Hem de ser crítics i analitzar el contingut i les fonts de la informació que ens arriba, 
ja que no tota és certa, és necessari dons, contrasta- la. 

Reflexioneu a classe sobre aquest escrit introductori i feu aportacions.   

En el treball que faràs a continuació, escriuràs una notícia inventada, per tant, el primer que faràs serà 
pensar com ha de ser una notícia i què característiques ha de tenir: 

Una Notícia sempre ha de ser: 

- Actual: Serà una notícia que hagi passat fa poc.  

- Interessant: Tria un tema que estigui de moda i desperti la curiositat dels lectors. 

- Important: Ha de tractar un fet transcendent, que sigui rellevant per a les persones. 

.................................. 

2. A l’ hora d’ escriure una notícia hem de conèixer primer  la seva estructura. Saps quina és l’ estructura d’ 
una notícia? Cerca a Internet les parts d’ una notícia i completa l’ esquema: 

- Opcional: 

- Obligatori: 

- Opcional: 

 

- Obligatori: 

- Obligatori: 

 

- Opcional: 
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Elabora una mapa conceptual on expliquis les parts de la notícia i les característiques de cada part. 
Posteriorment confeccionarem un altre en “grup classe” fent servir l’ eina: Mindomo, a la PDI.  

Observa aquest gràfic: 

Per què penses que és com una piràmide a la inversa?  

 

Què característiques penses que ha de tenir el títol d’ una 
notícia? Per què? 

 

 

 

Ompli aquesta notícia amb les seves parts. Què part li falta? 

 

  

 

 

 

Treballem a casa: “Cada nen i nena ha de buscar la mateixa notícia en un periòdic. Després 

la llegirem a classe. Son totes iguals? Per què una mateixa notícia mostra de forma diferent la 

informació segons el periòdic que la publica? Finalment parlarem a classe de l’ 

OBJECTIVITAT i la SUBJECTIVITAT de la premsa”  
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3. Moltes vegades hauràs vist com és un diari. Els periòdics estan dividits per seccions segons el tema que 
tracti la notícia. Existeixen molts tipus de notícies segons el tema que tracten: 

-política 

-justícia 

-esports 

-moda 

-internacional 

-successos 

-cultura 

-religió 

-ciència i tecnologia 

-economia 

-  ... 

 

Parleu a classe de què tipus de notícies podem trobar dins de cada tema. Podeu posar exemples concrets de 
notícies que recordeu. 

Un cop fet això tria el tema de la notícia que inventaràs: 

 

El tema que he triat és:                        _______________________________ 

 

4. Pot ser que hagis llegit una notícia alguna vegada i no has trobat tota la informació que volies. Això és 
perquè la notícia no era completa. Perquè una notícia sigui completa ha de respondre sempre a les 6 preguntes 
clau: 

 

1. Quan? El moment en el que ha passat la notícia.        

2. Com? De què forma ha passat la notícia. 

3. Què? Què és el que ha passat a la notícia. 

4. Qui? Qui o quins són els protagonistes de la notícia. 

5. Per què? Quina és la causa de la notícia. 

6. On? En quin lloc ha succeït la notícia. 

 

Ara escoltaràs dues vegades una notícia a la PDI, comprova que contesti a totes les preguntes clau i anota- 
les en un full en blanc. És una notícia completa?  
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Ja has pensat la teva notícia? És el moment  que contestis cadascuna de les preguntes clau de la teva notícia: 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Si la teva notícia respon a totes les preguntes és una notícia completa! 

 

 

 

 

5. Abans de continuar, llegeix aquesta notícia i respon les preguntes. 

Miraculós medicament 

 

Espectacular descobriment a Ohio (USA) 

 
 
Un revolucionari medicament pot sortir a la llum: la Prexotina. Ahir a la tarda anunciaven els científics que pot 
ser la cura definitiva contra els bacteris que ens causen les malalties. Segons informen els científics, amb aquest 
nou antibiòtic és molt poc probable que els bacteris es tornin resistents a ell. 

Durant molt temps, un dels principals problemes de les malalties és que els bacteris es tornen resistents als 
antibiòtics i finalment el medicament perd la seva eficàcia. Si bé en un principi el funcionament és bo, 
progressivament, els bacteris van aprenent sobre els antibiòtics fins aconseguir que no els afectin. És per això 
que la Prexotina resulta tan interessant per a la medicina, encara que té un origen estrany: és creat a través del 
sòl brut on hi ha bacteris.   

Treballem a casa: “Per al pròxim dia cada alumne haurà de portar una notícia d’ actualitat, pot ser 

impresa,  d’ Internet o retallada d’ un diari. Posteriorment cada nen i nena farà lectura en veu alta de la 

seva notícia. Entre tots respondrem a les 6 preguntes clau”. 

 

Treballem a casa: “Parla amb la teva família i observa les notícies d’ avui a la TV. Demà explicaràs a la 

classe una de les notícies que t’ hagi agradat, sorprès, impressionat....” 
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Els científics han col·locat en una caixa part del sòl on es va prendre la mostra. És una manera d'enganyar al 
bacteri perquè formi colònies i es pensi que està en el seu estat natural, així els científics poden investigar-la 
sense problemes. A partir d’ ara, els experts tenen pensat la creació de plaques electròniques que simulin terra 
natural bruta. 

Fins al moment no s'havia estudiat aquest mètode perquè els microbis que produeixen la cura no poden 
créixer en el laboratori. Això fa pensar que hi hagi formes naturals de guarir malalties complicades com el 
càncer sense la necessitat de fer-ho en un lloc tancat, ja que molts dels components naturals que serveixen per 
crear antibiòtics no poden elaborar -se en laboratoris. 

Abans que pugui ser usat en persones és necessari comprovar que efectivament no hi ha efectes secundaris 
en els ratolins guarits. Les proves en humans iniciaran dins de dos anys, quan s'acabi d'analitzar la repercussió 
en la salut dels ratolins, els quals no sempre reaccionen de la mateixa manera a aquest tipus d'antibiòtics, per 
la qual cosa, es prompte per cantar victòria. 

Encara que els resultats siguin positius, encara trigarem molt de temps fins que arribi finalment al mercat. És 
probable que hagi de ser subministrada per una injecció, i no per via oral. 

..................................................................................................................................................... 

1. Què passa en l'actualitat quan prenem molt un medicament? 
2. Per què les proves en humans no començaran fins dos anys? 
3. Quins efectes positius té la Prexotina? 
4. Alguns bacteris solament creixen en llocs naturals i no en els laboratoris. Com han aconseguit els científics 
que creixin per estudiar-les? 
5. Defineix amb les teves paraules aquestes paraules del text: antibiòtic, guarit 
6. En el text es nomenen diverses malalties. Nomena alguna malaltia que NO estigui en el text i explica els 
seus efectes. 
7. Que significa l'oració del text: “és prompte per cantar victòria” 
8. Dibuixa com creus que és un bacteri i explica com és la seva grandària. 
9. Inventa un títol adequat i coherent per a la notícia i escriu-ho en el requadre en blanc. 
10. Arrodoneix l'entrada de la notícia i explica quina és la seva funció: 
11. Dibuixa una possible il·lustració que podria contenir la notícia. 
12. Llegeix detingudament la notícia. Contesta a les 6 preguntes que ha de respondre una notícia. 
13. Per què penses que els científics proven abans el medicament en ratolins? Què penses d'aquesta 
pràctica? Quina altra solució proposes tu? 

 

 

 

6. Ja hem llegit i escoltat moltes notícies, fixa’t en quin temps estan escrites totes elles. Podríem trobar una 
notícia d’ un diari en temps futur? Justifica la teva resposta. 

Observa tots aquest verbs: jugava, havia guanyat, hauria perdut, vaig estar... Tots són diferents, alguns 
simples, altres compostos, però... Què tenen en comú? 

Pensa en verbs (accions) que podem trobar en una notícia i escriu- los en diferents formes verbals del passat. 

Treballem a casa: “Cerca una notícia antiga d’ un periòdic compara amb una actual. Què diferències 

trobes?” 
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Visita aquest web i juga a aprendre a escriure els verbs en passat: 

 http://clic.xtec.cat/gali/gali/galiPackage.jsp?cons=si&light=1&page=5&pack=6&level=0 

............................................ 

7. Dibuixa un model de com serà la teva notícia, és a dir, el format. Observa alguns exemples: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

............................................................. 

8. Ha arribat el moment d’escriure la nostra notícia, comencen pel TÍTOL, recorda que has de captar l’ 
atenció del lector, per tant, siguis original: 

 

 

 

Per aclarir el títol de la teva notícia inventa un avanttítol i un subtítol que el complementin. El avanttítol i el 
subtítol poden parlar d’ on ha sigut la notícia, quan... o bé, fer un petit resum/aclariment del títol. 

 

 

títol 

cos 

il·lustra
ció 

títol 

cos 

il·lustració 

títol 

cos 

il·lustra
ció 
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Ara escriu un resum de la notícia per a posar a l’ ENTRADA, recorda que ha de ser breu i aclaridor, però ha 
de resumir molt bé tot el que ha passat. 

 

 

 

 

 

 

Hem arribat al moment més important i més difícil: escriure el Cos de la notícia. 

Torna a llegir les 6 preguntes que responen a la teva notícia, totes les respostes hauran de ser al cos. Hauràs 
d’ escriure el cos de forma detallada, sense oblidar el més important. 

Recorda ser coherent a l’ hora d’ escriure i explicar la notícia començant pel més important i acabant 
explicant els detalls (piràmide invertida). Siguis molt clar i exposa- ho de forma breu. 

Llegeix aquestes oracions que et podran ajudar a explicar millor la teva notícia: 

 

 

 

 

 

 

Després de llegir totes aquestes consignes... Escriu el cos de la teva notícia! 

 

Ja hem arribat a la fi. Per finalitzar la teva notícia, només has d’ escriure en ordre totes les parts creades. 
Recorda fer una bona cal·ligrafia i revisa les faltes d’ ortografia. Pots elaborar primer un esborrany. 

 

 

 

Sembla que .... 

Tot va ocórrer quan... L’ incident va començar perquè... Fonts asseguren que... 

Els testimonis afirmen que... 

Els mitjans de comunicació... Finalment tot va acabar quan... 

Increïble succés el que s’ha presenciat a...   

Els fets han ocorregut perquè... Tot fa pensar que... 

Treballem a casa: “Cerca una notícia antiga d’ un periòdic i compara amb una actual. Si no tens diaris 

antics fes servir Internet.  Què diferències has trobat?” 
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9. AVALUACIÓ DE LA PROPOSTA DE TREBALL 

Avaluació del mestre a l’ 
alumne: 

 Actitud i interès de l’ 
alumne: comportament, 
preguntes plantejades, 
propostes fetes... 

 Comprensió lectora del 
text de “La Prexotina” 

 Expressió oral a les 
explicacions de l’ alumne 

 Presentació dels 
documents elaborats 
(exercicis, activitats...) i 
qualitat de les respostes 

 Coneixements sobre la 
notícia: estructura, 
temes, temps, preguntes 
clau, format... 

 Seguiment del treball: 
activitats a casa, 
puntualitat, parts elaborades de la notícia...  

 Escrit final: la notícia inventada per l’ alumne. 

 

Autoavaluació del propi alumne: 
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Autoavaluació de la proposta de treball (juntament alumnes i mestre/s) 

 

 

 

 

 

  ● 

Bibliografía y webgrafía 

 Castelló. A i Martínez. G (2014); L’ aprenentatge de la llengua mitjançant les tipologies textuals. Una 
proposta de renovació pedagògica. València. Edicions 96. 

 www.clic.xtec.cat 

 www.edu365.cat 

 

 

Què activitats plantejades podríem eliminar del treball realitzat? 

Plantegem continguts i/o activitats que ens hagués agradat fer i no hem fet 

Què penses de l’ organització a les activitats? Quina organització canviaries? 

L’ activitat desperta l’ interès per la lectura i el treball de la notícia? 

Pensem com podem millorar la proposta de treball desenvolupada 
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El vidrio y sus aplicaciones en la construcción 

Título: El vidrio y sus aplicaciones en la construcción. Target: Sector de la construcción. Autor: Maria Dolores Garrido 
Gallego, Ingeniero de Caminos,Canales y Puertos. 

 

El vidrio es un material usado ampliamente en la construcción. En este artículo vamos a hablar de la forma 
de obtención de este material, de sus características y de sus aplicaciones en la construcción. 

En primer lugar vamos  a mencionar las materias primas que empleamos en la obtención de una pieza de 
vidrio. En la mayoría de los vidrios comerciales podemos observar diez óxidos. No todos están presentes en 
todos los vidrios, dependerá del tipo de vidrio de que se trata. Lo más normal es utilizar materias primas que 
puedan proporcionar dichos óxidos. 

Los diez óxidos y las materias primas de que proceden son los siguientes:  

1) Sílice,  𝑆𝑖𝑂2 ,que se obtiene de la arena. 

2) Óxido de boro, 𝐵2 𝑂3  ,proporcionado por el bórax y el ácido bórico. 

3) Alúmina, 𝐴𝑙2 𝑂3 ,obtenida a partir de los feldespatos y el caolín. 

4) Óxido sódico, 𝑁𝑎2 𝑂  ,cuya principal fuente es el carbonato sódico. 

5) Óxido potásico, 𝐾2 𝑂  ,que se obtiene del carbonato o del nitrato potásico. 

6) Cal viva, CaO, proporcionada por la caliza o la dolomía. 

7) Magnesia, MgO, introducida en la mezcla por la dolomía o por la magnesia. 

8) Óxido de bario, BaO, que procede del carbonato bárico. 

9) Óxido de plomo, PbO, que es el producto llamado litargirio. 

10) Óxido de Zinc, ZnO, obtenido por oxidación del metal. 

 

Para obtener una composición determinada de vidrio, analizaremos la materia prima para determinar la 
proporción en que debemos usarlas. Según la composición de cada materia prima, haremos la dosificación 
correspondiente del crudo del vidrio. Cuando ya tenemos determinada la dosificación de la hornada, 
pesaremos las distintas materias y las mezclaremos hasta que el conjunto sea homogéneo. Una vez 
homogeneizada la mezcla se transporta al horno para su fusión y así convertir las materias primas en un vidrio 
homogéneo de propiedades uniformes. En el horno de vidrio se llega a temperaturas del orden de 1400-
1500ºC. 

Cuando se ha terminado la fusión realizaremos el moldeo, para dar forma al vidrio. Hay distintos tipos de 
procedimientos de moldeo que exponemos a continuación: 

 



 

 

103 de 111 
PublicacionesDidacticas.com  |  Nº 58 Mayo 2015 

 

 Vidrio soplado. Consta de dos fases. En la primera fase se forma un globo de vidrio de forma irregular. En 
la segunda se le da la forma definitiva al proseguir la operación de soplado con la pieza dentro del molde 
a cuyas paredes se adapta tomando su forma. Por este procedimiento se moldean botellas, bombillas y, 
en general, objetos huecos. 

 Vidrio prensado. Por presión se moldean los bloques de vidrio para hormigón translúcido, para 
lucernarios, para las tejas de vidrio, aisladores, etc. 

 Vidrio laminado. Con este procedimiento obtenemos vidrio plano, como es el caso del vidrio que se 
emplea en la confección de lunas. 

 Vidrio estirado. Se obtiene por un estirado mecánico. 

 Vidrio colado. Moldeamos  las piezas de vidrio vertiendo el mismo en moldes. Como el vidrio fundido 
nunca suele estar muy fluido, es difícil que rellene sin presión todos los detalles del molde por simple 
colada. Por tanto, este método lo emplearemos para el moldeo de piezas sencillas.  

Por este procedimiento también podemos moldear los vidrios planos con dibujo rugoso por una de sus caras. 
Una vez vertido el vidrio en el molde, se le somete a la presión de un rodillo que extiende el material y lo fuerza 
a introducirse en las irregularidades del dibujo del molde. 

 Fibra de vidrio. Puede obtenerse la fibra de vidrio por centrifugación del vidrio fundido o por paso a 
través de hileras de platino. 

Una vez acabemos el moldeo de la pieza de vidrio, debemos enfriarla hasta la temperatura ambiente y 
someterla a los tratamientos correspondientes según la utilización que se le vaya a dar. Los posibles 
tratamientos que podemos dar al vidrio son: templado, desbastado, pulido y decorado. 

A continuación vamos a mencionar las propiedades más características del vidrio. El vidrio puede 
considerarse como un cuerpo elástico con baja deformabilidad. Los vidrios en general, poseen una estabilidad 
química mucho mayor que la de los demás materiales de construcción. El calor específico del vidrio es, 
aproximadamente 0.2. Algunas veces el vidrio puede utilizarse en elementos que pueden tener que sufrir 
cambios bruscos de temperatura. Cuando esto ocurre, se producen tensiones internas y que el vidrio pueda o 
no resistirlas, depende de la forma, dimensiones, fabricación, etc. de las piezas. En líneas generales puede 
decirse que cuanto mayor sea el coeficiente de dilatación, mayor resistencia presentará la pieza a este choque 
térmico. La densidad del vidrio depende de la composición, oscilando entre 2.15 Kg/dm² para algunos vidrios 
de borosilicato, y 6.0 Kg/dm² para algunos vidrios de plomo. Los vidrios son aislantes a bajas temperaturas, 
pero a altas temperaturas se convierten en conductores. En cuanto a la dureza, la dureza del vidrio dependerá 
de su naturaleza, pero suele estar comprendido entre el 5 y el 7 de la escala de MOHS. 

Hay algunas circunstancias no deseadas que alteran las propiedades del vidrio dando lugar a lo que 
llamamos defectos del vidrio. Los defectos que nos podemos encontrar en una pieza de vidrio pueden ser de 
masa o de superficie. Entre los defectos de masa tenemos los siguientes: 

 Inclusiones cristalinas o pétreas. Son granos de cualquier sustancia contenida en el vidrio y que no se 
han fundido en el curso de la fabricación. 

 Inclusiones vítreas. Tienen como causa la falta de homogeneidad del vidrio, debida a diferencias de 
composición o de enfriamiento. 

 Inclusiones gaseosas. Son espacios gaseosos en el interior del vidrio. Tienen forma esférica, ovoidal, etc, 
y reciben el nombre de burbujas. 
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 Coloración distinta de la que se quiere obtener. Debido, generalmente, a impurezas que acompañan a 
las materias primas, principalmente óxidos de hierro, cromo, níquel, cobalto, vanadio y titanio. 

 

Entre los defectos superficiales tenemos los siguientes: 

 Rayado. Producido por deficiencias en el pulido o como causa de roces con cuerpos duros en el 
almacenado o transporte. 

 Aguas. Se da principalmente en los vidrios planos no pulidos, a causa de la falta de planeidad de las 
superficies. 

 Merma y creces. Defecto o exceso de dimensiones en los vidrios moldeados. 

 Rebabas. Costuras salientes por el mal encaje de las juntas de los moldes, 

 Grietas. Fisuras producidas por enfriamiento brusco o por presión excesiva del émbolo, en los productos 
moldeados. 

 

El vidrio tiene muy buenas propiedades por lo que tiene muchísimas aplicaciones. En la industria de la 
construcción se utiliza el vidrio en la forma y condiciones que exponemos a continuación: 

1. Vidrio plano. Podemos distinguir dos categorías de vidrio plano, por un lado el vidrio de ventana y por otro 
las lunas. El vidrio de ventana se obtiene por estirado, sin ninguna operación posterior. Esto hace que no 
puedan garantizarse la planeidad y el paralelismo de sus caras. 

Emplearemos este tipo de vidrio fundamentalmente en ventanas. Su misión principal es permitir la entrada 
de luz en los interiores, la visión del exterior y proporcionar una protección contra las condiciones atmosféricas 
exteriores. En cuanto a la luna, la fabricaremos por flotación o por laminado. 

Además de utilizarse en ventanas, podemos emplear este tipo de vidrio en muebles, vitrinas, escaparates, 
etc. 

 

                                

 

 

 

 

 

Figura1. Vidrio plano 
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2. Vidrio curvado. Los vidrios planos pueden curvarse, dentro de ciertos límites, colocándose sobre un molde 
de material refractario e introduciéndolos en un horno. 

3. Vidrio impreso. Lo fabricamos por laminación entre dos rodillos, el inferior de los cuales lleva un grabado 
que impresiona el dibujo sobre la superficie del vidrio. La cara que no lleva dibujo no sufre ningún tratamiento 
mecánico. Se emplean principalmente para interiores de locales en los que se necesita tener luz, pero se quiere 
evitar la visión en cualquiera de los dos sentidos. 

 

Figura 2. Ejemplos de vidrios impresos. 

 

4. Vidrio de seguridad. Este tipo de vidrio tiene unas características que hace que su rotura produzca las 
menores consecuencias posibles. Para conseguir este tipo de vidrio tenemos tres posibilidades. En primer lugar 
tenemos el vidrio armado. Es un vidrio de 5 a 7 mm de grueso en cuyo espesor se ha introducido una tela 
metálica durante el laminado. Esta tela evita que se desprendan los trozos en caso de rotura. En segundo lugar 
tenemos otro tipo de vidrio formado por dos o tres capas de vidrio unidas por una materia plástica, tipo 
celuloide. El vidrio puede romperse, pero los trozos quedarán adheridos a la capa plástica. Por último tenemos 
los vidrios templados que son menos frágiles que los vidrios ordinarios y tienen la ventaja de no astillarse, sino 
de pulverizarse en caso de rotura (ver figura 4). 

Estos vidrios de seguridad se emplean en cubiertas de naves industriales, como elemento protector en cajas 
de escaleras, en ascensores, en vehículos, etc. 

 

 

Figura 3. Vidrio de seguridad empleado en cubierta.    Figura 4. Rotura de un vidrio templado. 
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5. Vidrio moldeado. Las piezas de vidrio moldeadas por prensado se emplean para la construcción de suelos, 
tabiques o cubiertas unidas a una cuadrícula de hormigón armado, constituyendo la unidad de obra conocida 
con el nombre de hormigón translúcido. 

Son baldosas, bloques, pavés o ladrillos de vidrio que adoptan distintas formas, tamaños y terminaciones 
según los esfuerzos que tengan que resistir. 

 

 

Figura 5. Vidrio moldeado 

 

6. Vidrio opal. Es un material fabricado con los mismos productos que el vidrio, añadiendo un opacificante y  
diversos colorantes. Se usan para revestimientos y pueden fijarse con tornillos o ser adheridos con un 
aglomerante. 

7. Fibra de vidrio. Las principales aplicaciones de este material son el aislamiento térmico y la absorción 
acústica. La fibra de vidrio tiene la ventaja de ser un material aislante, incombustible e inalterable 
químicamente. Empleamos la fibra de vidrio para reforzar materiales plásticos y hacerlos más resistentes al 

impacto y como refuerzo de morteros y hormigones.  ● 
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Aprendiendo en movimiento 

Título: Aprendiendo en movimiento. Target: Educación Infantil. Asignatura: Psicomotricidad. Autor: Raquel Reguera 
Armas, Maestro. Educación Infantil. Psicopedagoga psicomotricista., Maestra de Educación Infantill. 

 

Lunes y viernes son los días más esperados por mis alumnos y alumnas de educación infantil, ¿toca 
psicomotricidad, hoy toca seño? lo preguntan cada día por la mañana, el martes, el miércoles, el mismo 
viernes.  Los niños y niñas nos piden a gritos moverse, y me pregunto si no deberíamos tener más presente el 
cuerpo y el movimiento durante la jornada escolar.  

Siguiendo a Miguel Llorca, la Psicomotricidad se entiende como “una manera de concebir a la persona, de 
entender la expresividad infantil como una globalidad en la que confluyen aspectos motrices, cognitivos y 
socioafectivos como elementos que configuran la personalidad y que nos permiten su comprensión” (Llorca, 
2002). 

La metodología de la intervención psicomotriz, siguiendo las aportaciones de Aucouturier (Arnaiz, 1988), se 
basa en una serie de rutinas que describen la propia acción mediante una estructura determinada de la sesión. 
Aucouturier divide la estructura en dos tiempos concretos: uno centrado en la expresión del propio cuerpo y 
las emociones, y otro más cognitivo y lógico, destinado a la representación de lo jugado. Esta concepción de 
psicomotricidad respeta el desarrollo madurativo de los niños/as, tal y como lo describen autores como 
Wallon, Piaget y Freud, desde diferentes perspectivas (psicobiológica, cognitiva y psicoanalítica).  

Las sesiones tienen una hora de duración y suelen mantener la misma estructura, variando en cada una de 
ellas los materiales, la combinación de los mismos y la distribución de éstos en la sala, en función de la 
evolución del niño/a. 

A continuación, expondremos detalladamente estos momentos de la estructura de las sesiones, 
profundizando en los objetivos y juegos que se dan en cada una. 

PRIMER MOMENTO. EL JUEGO 

Ritual de entrada, momento dedicado al lenguaje y la comunicación en el que el diálogo, establecido entre 
todos los componentes del grupo, se convierte en la actividad principal.  

Es un tiempo en el que se aprende a escuchar y ser escuchado, respetar el turno de palabra y se ofrece 
reconocimiento personal mediante la presentación de cada uno de los niños y niñas que conforman el grupo, el 
recordatorio de quién ha faltado y las normas. También es un momento para presentar los materiales con los 
que se va a jugar y para que los niños puedan planificar su juego y expresar sus deseos.  Una vez que cada uno 
ha tenido su tiempo de expresión, contamos hasta tres, señal para dirigirse al espacio dedicado al juego. 

El juego. El espacio sensoriomotor, formado por colchonetas y material de gomaespuma en distintos niveles 
y formas, son favorecedores de múltiples sensaciones corporales de movimiento. Ofrecen la oportunidad de 
desarrollar la expresividad psicomotriz a través de los saltos, caídas, arrastres, trepas, y juegos 
sensoriomotrices que liberan toda clase de tensiones, miedos y emociones. Los niños se superan a sí mismos 
con cada repetición, viven situaciones de placer, y así van construyendo una imagen corporal global de su 
propio yo y de sus posibilidades de movimiento (Aucouturier, 1990). Este espacio también fomenta la 
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expresión simbólica a través de los materiales, en función del material propuesto, se favorece un contenido u 
otro.  

SEGUNDO MOMENTO. EL PASO A LA REPRESENTACIÓN MENTAL 

Descanso y recogida del material. Antes de pasar a la actividad de representación, se dedica un tiempo para 
la vuelta a la calma en la que el niño busca un sitio donde descansar. Este momento permite tomar conciencia 
del propio cuerpo, de lo jugado, de bajar el tono corporal y la pulsionalidad vivida durante la sesión, y así 
favorecer la transición a una actividad más intelectual. El niño participa de la recogida y cuidado del material 
después de este momento. 

Representación. En este tiempo de la sesión, se favorece la distanciación del juego simbólico para tomar 
conciencia de las emociones vivenciadas durante el juego. Mediante actividades propias de la expresividad 
plástica, el dibujo, la construcción o el modelaje, se llega a la representación mental, con los que se construyen 
imágenes mentales a través actividades propias del ámbito pedagógico. Se expresa lo jugado a través de este 
material (plastilina, pintura, construcciones…) 

Ritual de salida, en este último momento, recuperamos de nuevo la palabra a través del diálogo sobre su 
vivencia, expresando verbalmente a qué ha jugado, o qué es lo que más que le ha gustado o disgustado, 
también se resuelve algún conflicto. 

Los materiales que se utilizan en la sala de psicomotricidad nos ayudan a entender la expresividad del 
niño/a, en función de uso que realiza de éstos:  

 Gomaespumas 

 Telas 

 Pelotas 

 Aros 

 Cajas de cartón 

 Cojines 

 Colchonetas 

 Zancos 

 Periódicos 

 Cuerdas 

 Aparato de música 

 Construcciones 

 

Los niños y niñas encuentran en la sala de psicomotricidad un espacio de libertad donde todas sus 
propuestas pueden tener cabida, en lugar de seguir unas actividades dirigidas e inflexibles que no promueven 
la espontaneidad  ni la expresión del propio cuerpo. Se trata de crear un clima afectivo de aceptación y 
conocimiento del alumnado, que evitará la competitividad, la violencia y el autoritarismo, potenciando la 
comunicación, la cooperación por el trabajo en equipo y la ayuda mutua. Esta concepción de psicomotricidad 
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tiene un apellido, Psicomotricidad Relacional, y aborda al niño/a globalmente entrando en desarrollo todas sus 
capacidades, afectiva, física, cognitiva y social tal y como pretende la finalidad del currículo de la educación 
infantil.  Por otro lado, la educación psicomotriz supone partir de las competencias de los niños/as, no del 
déficit, respetando la espontaneidad y diversidad, mediante una propuesta de trabajo global que surge y se 
desarrolla a partir del juego.  

Estas propuestas que nacen en la sala de psicomotricidad se convierten en verdaderas actividades 
motivadoras para iniciar  proyectos de trabajo que pueden continuarse en el aula, y viceversa, por ello, la 
psicomotricidad no tiene que ser una materia parcializada y aislada del programa educativo, sino que debe 
estar integrada en las programaciones de aula, ya que se trata de una metodología que favorece el desarrollo 
integral de las niñas/os partiendo de la utilización del cuerpo y su movimiento.  

Ahora entiendo a mis alumnos/a, sus ganas de moverse en libertad, de dar saltos de alegría y disfrutar de las 
sensaciones propioceptivas del propio cuerpo, y ya lo decía Piaget que el niño/a aprende de lo que toca, 
manipula, experimenta y vive, por ello debemos de procurar ofrecer un tiempo y un espacio donde desarrollar 
sus capacidades como niño y niña.  

“Si desde la escuela se pretende educar para la vida, no se debe olvidar que la vida empieza en el propio 
cuerpo” M. Romera 

  ● 
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Gamificación, jugando se aprende 
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